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Segregación residencial e inserción laboral en el 
Conurbano Bonaerense1

Fernando Groisman2 y Ana L. Suárez3 

Resumen

El documento analiza información proveniente de una 
muestra representativa de hogares pertenecientes a cuatro 
partidos del Conurbano Bonaerense. La encuesta fue especí-
ficamente diseñada para abordar la temática de la segregación 
residencial y relevó aspectos vinculados con el hábitat y con 
la inserción laboral de las personas hacia fines de 2007. La 
evidencia obtenida muestra que los trabajadores residentes en 
áreas marginales y segregadas tienen menores probabilidades 
de obtener empleos de calidad, aun cuando posean el nivel 
educativo y otros atributos personales requeridos para ellos. 
Se constata también que los ingresos de los trabajadores que 
habitan espacios segregados son inferiores a los que obtienen 
los ocupados que residen en áreas integradas. 

Palabras clave: segregación residencial, mercado de tra-
bajo, desigualdad.

Summary

The paper analyzes data from a representative sample 
of households from four municipalities of the 
Province of Buenos Aires. The survey was specifically 
designed to address the relation between residential 
segregation and labour market. The evidence shows 
that: a) workers living in marginal and segregated areas 
face lower chances of accessing to high quality jobs 
—controlling the educational level and other personal 
attributes required for them—; and b) labour earnings 
of segregated workers are lower than those obtained 
by individuals living in non-segregated areas.

Key words: residential segregation, labour market, 
inequality.

1 Una versión preliminar de este documento fue presentada en el Semi-
nario “Urban Segregation and Labor in the Americas” en la Universi-
dad de Texas —Austin— (14 y 15 de febrero de 2008), organizado por: 
Lozano Long Institute of Latin American Studies (llilas), lbj School 
of Public Affairs, Grupo de Estudio de Segregación Urbana (gesu) y 
Observatório das Metrópoles (ufrj). 

Se agradecen las observaciones realizadas por dos evaluadores anónimos.
2 Investigador del conicet y uba. E-mail: fgroisman@tutopia.com
3 Investigadora del conicet-ceil. E-mail: alsuarez@fibertel.com.ar

Introducción

En los grandes aglomerados urbanos de la Ar-
gentina se ha consolidado una marcada dife-
renciación socioespacial que se erige sobre las 
transformaciones socioeconómicas acaecidas a 
mediados de la década del setenta. La fragmen-
tación del espacio en las ciudades se fue acrecen-
tando, frente a políticas urbanas y habitacionales 

que prácticamente no lograron contrarrestar 
este proceso. Simultáneamente, se ampliaron las 
distancias sociales en la población, reduciendo 
las posibilidades de interacción entre grupos 
pertenecientes a diferentes estratos socioeconó-
micos. Las consecuencias de estas tendencias 
combinadas para el conjunto de la sociedad no 
son positivas. En el caso de los sectores más des-
favorecidos, el aislamiento físico tiende a agudi-
zar su vulnerabilidad socioeconómica, estrecha 
su estructura de oportunidades y contribuye a la 
degradación de sus propias reglas de convivencia. 
Y entre los sectores medios y altos, el distancia-
miento afianza las percepciones y prácticas es-
tigmatizantes y discriminatorias.
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y de habitar la ciudad. La concentración terri-
torial de personas en situación de pobreza y la 
insuficiente articulación de estos territorios en 
la trama urbana son las principales dimensiones 
que definen las características que adquiere la 
segregación residencial en cada aglomerado ur-
bano. Precisamente, una de las consecuencias 
más negativas de la segregación urbana es la 
de situar a los estratos sociales en un contexto de 
socialización e interacción uniforme que propi-
cia la naturalización y profundización de las 
diferencias en la estructura social.

En nuestro país, se han comenzado a desarrollar 
estudios sobre las consecuencias de la segrega-
ción socioespacial. Una parte de dichos estudios 
se focalizó sobre aspectos del proceso educativo. 
Así, para el Aglomerado Gran Buenos Aires, se 
indagó acerca de la incidencia negativa que el 
hecho de vivir en áreas segregadas tiene sobre 
los logros y rendimientos educativos (Groisman 
y Suárez, 2006 y 2008); también se avanzó sobre 
la relación entre segregación urbana y educativa 
y sobre cómo las escuelas contribuyen a su pro-
fundización a través de sus prácticas cotidianas 
(Veleda, 2005). En el otro extremo de la segrega-
ción urbana, recientes estudios ahondaron sobre 
las estrategias educativas de las familias residentes 
en barrios cerrados y sobre las consecuencias 
que tiene la transformación de los esquemas de 
socialización para las nuevas generaciones criadas 
en esos barrios (Del Cueto, 2007). 

Los mecanismos socioespaciales inciden tam-
bién sobre la inserción laboral que logran las 
personas. Sin embargo, la producción académi-
ca en este tema es más limitada.4 El funciona-

4 Aun cuando en la literatura internacional se aprecia un abundan-
te desarrollo. Entre otros, pueden consultarse: Kain, 1992; Ihlanfeldt 
y Sjoquist, 1998; Arnott, 1998; Houston, 2001; Cervero, Tsai, Wachs, 
Deakin, Dibb, Kluter, Nuworsoo, Petrova y Pohan, 2002; Brueckner y 
Zenou, 2003; Dickens, Gregg y Wadsworth (eds.), 2003; Martin, 2004. 
Para la Argentina, véase Groisman y Suárez, 2009. 

Esta dinámica socioespacial característica de las 
grandes ciudades ha sido calificada de diversas 
maneras: dualización, polarización, segmenta-
ción, fragmentación o segregación. Más allá de 
sus diferencias, estos términos reconocen que 
en el interior de la ciudad se desarrollaron nue-
vos límites o fronteras urbanas. Las nociones 
de fragmentación y segregación territorial pa-
recen ser las más pertinentes para comprender 
la dinámica en el Gran Buenos Aires, ya que 
destacan la profundización de desigualdades 
en el interior de los mismos territorios y la 
conformación de múltiples fronteras asociadas 
a ellas (Prévôt Schapira, 2000). 

La segregación residencial refiere a la separación 
de dos o más grupos en el espacio urbano o, 
más genéricamente, “… [al] grado en que dos 
o más grupos viven separados entre sí en dife-
rentes partes del territorio urbano” (Massey y 
Denton, 1988). Hasta el trabajo de W. Wilson 
(1987), la literatura prestó más atención a la 
segregación racial o étnica. Para la Argentina, 
y en especial para los aglomerados urbanos, el 
separador más pertinente es la estructura de clases 
sociales. Efectivamente, en la medida en que las 
personas que comparten un mismo espacio ur-
bano tienen también en común características 
socioeconómicas que las distinguen de otros 
grupos sociales que habitan otras áreas, la segre-
gación residencial es también socioeconómica. 

La noción de segregación urbana es de utilidad 
para comprender la dinámica urbana en su do-
ble dimensión: estática —separación física— y 
dinámica o relacional. En el primer sentido, 
designa no solo la concentración de la pobla-
ción en el territorio urbano según su posición 
social, sino esencialmente las oportunidades 
diferenciales de acceso a los bienes materiales 
y simbólicos de la ciudad. En su acepción di-
námica, la segregación hace referencia al tipo 
y amplitud de las relaciones que se instauran 
entre los diferentes grupos sociales, los diver-
sos modos de apropiación del espacio público 
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miento de los mercados laborales es una pieza 
crucial para comprender las oscilaciones en el 
bienestar de la población más vulnerable debi-
do, en parte, a que en las economías latinoame-
ricanas el desarrollo de mercados de crédito y 
redes de protección social es muy limitado. En 
efecto, los hogares pertenecientes a los estra-
tos sociales bajos obtienen mayoritariamente 
sus ingresos monetarios de la inserción laboral 
de sus miembros. Precisamente, el presente tra-
bajo indaga sobre dicha relación. Nos interesa 
comprender cómo se vincula la dinámica del 
mercado de trabajo con los nuevos procesos 
de la organización socioespacial del Aglomerado 
Gran Buenos Aires, y en qué medida y cómo las 
nuevas fronteras urbanas afectan la inserción 
laboral de residentes en diversas áreas del espa-
cio urbano. No nos proponemos investigar las 
causas de la segregación residencial sino que 
nuestro foco está puesto en analizar algunos 
de sus efectos asociados que se manifiestan 
en el mercado de trabajo. Y, precisamente, el 
Conurbano Bonaerense constituye una región 
paradigmática para el análisis de las relaciones 
entre segregación urbana y mercado laboral 
por la gran concentración de población, por 
los significativos contrastes que lo caracterizan 
y por la envergadura de su mercado de trabajo y 
de su dinámica económica.

El análisis se basa en una serie de datos de una 
muestra representativa de hogares residentes 
en cuatro partidos del Conurbano Bonaerense, 
conformada por 400 hogares de los partidos 
de San Miguel, José C. Paz, Moreno y Morón, 
los cuales, según el último Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2001, concentran a 
1.173.177 personas. El cuestionario aplicado 
releva aspectos relacionados con los desplaza-
mientos de los habitantes para realizar actividades 
laborales, educativas y recreativas. Ahonda, asi-
mismo, en: aspectos del hábitat —características 
de la vivienda, servicios de infraestructura y 
de transporte—; variables laborales —entre otras, 
localización y algunas características de los esta-

blecimientos en los que las personas trabajan, 
estrategias de búsqueda de empleo—; opiniones 
relacionadas con las dificultades en el traslado 
y con las problemáticas del barrio. El trabajo 
de campo se concluyó a fines de 2007.

La estructura del presente artículo es la siguien-
te: primero se presenta una breve caracteriza-
ción de la evolución del mercado de trabajo en 
los últimos dos decenios;5 luego se describen 
las dinámicas socioespaciales del Aglomerado 
Gran Buenos Aires y se realiza una breve carac-
terización de los partidos que cubre la muestra; 
y en tercer lugar se presentan los resultados del 
análisis.

Evolución reciente del mercado de trabajo

Los años noventa

Desde los primeros años del decenio se registró 
una marcada elevación de la tasa de desocupa-
ción abierta y del subempleo horario, proce-
sos inicialmente asociados a la expansión de 
la oferta laboral. Así, entre 1991 y 1993, la tasa 
de actividad pasó de 39,5% a 41%. A partir de 
entonces, lo acontecido con el desempleo refle-
jó la lenta creación neta de puestos de trabajo, 
especialmente de aquellos de tiempo comple-
to. Entre 1991 y 2001, el empleo total creció al 
0,6% anual —aproximadamente un tercio del 
ritmo de aumento de la población activa—, ci-
fra que se reduce al 0,4% si se excluyen los pla-
nes de empleo existentes en 2001; en cambio, 
el empleo correspondiente a las ocupaciones 
de tiempo completo cayó en 9% durante esos 
diez años. La escasa expansión que se registra 
a lo largo de este período resultó de compor-
tamientos diversos diferenciables en, al menos, 
cuatro fases. 

5 Un mayor desarrollo sobre este tema puede encontrarse en Beccaria y 
Groisman, 2009 y Groisman, 2008.
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Inicialmente —entre 1991 y 1994—, el ajuste que 
realizó el aparato productivo frente a las refor-
mas estructurales y la apreciación cambiaria 
provocaron una expansión del empleo —0,2% 
anual— que resultó muy reducida frente al gran 
dinamismo del pib (6%). En este período se 
observó una marcada pérdida absoluta de los 
puestos de trabajo en la industria manufactu-
rera. Posteriormente, la ocupación disminuyó 
2% durante la recesión asociada a la crisis de 
la deuda mexicana. En la recuperación poste-
rior, la capacidad de generar empleo creció, ya 
que el total aumentó 3,6% por año entre 1995 
y 1998 —cuando la economía lo hizo al 8%—. 
Este fue un período de fuerte expansión de la 
ocupación de servicios frente a una escasa ex-
pansión del sector industrial —no obstante la 
buena performance de este sector en términos 
de producción—. Finalmente, a lo largo de la re-
cesión iniciada en 1998, y hasta 2001, el empleo 
total se contrajo 3,2% (4,7% cuando se exclu-
yen los planes de empleo en la cifra de 2001), 
reducción que afectó especialmente a la indus-
tria y la construcción. Cabe señalar que toda la 
disminución verificada a lo largo de estos años 
se concentró en 2001, en particular, entre me-
diados (mayo) y fines (octubre) de ese año.

En resumen, el impacto inicial que tuvieron las 
reformas estructurales y la sobrevaluación cambia-
ria sobre el nivel de ocupación no pudo ser luego 
compensado durante la fase expansiva; y poste-
riormente se agregaron los efectos negativos de las 
recesiones. Hacia 2001, el empleo industrial había 
caído 41% respecto de los niveles alcanzados diez 
años antes y la construcción el 22%; por su parte, 
el comercio fue el sector que generó más puestos 
netos de trabajo —su ocupación casi se duplicó en 
ese período—. El lento crecimiento que, en prome-
dio, registró la ocupación afectó en mayor medi-
da a los trabajadores de baja calificación: mientras 
que —como se señaló— el empleo total aumentó 
a un ritmo anual del 0,6%, el de los trabajadores 
cuyo nivel educativo era inferior al del secundario 
completo cayó al 1,5 por ciento.

El sector informal —pequeñas unidades pro-
ductivas, muchas de trabajadores por cuenta 
propia— tampoco contribuyó a absorber el des-
ajuste entre la población activa y la demanda 
proveniente del sector formal, tal como ocurrió 
en otros países de la región. Su empleo creció 
más lentamente que el de las firmas grandes y 
medianas, incluso durante la recesión de 1995. 
Ello habría sido producto de que muchas uni-
dades informales —las más estructuradas— tam-
bién se vieron afectadas por los cambios en la 
política económica y por la apreciación cam-
biaria. Parecería, asimismo, que se modificó su 
composición ya que, simultáneamente con la 
merma de unidades más estructuradas, habría 
crecido la cantidad de aquellas más “típicamen-
te” informales, de baja productividad y que solo 
permiten obtener ingresos reducidos. 

Otro rasgo característico del período fue la 
continuación del persistente crecimiento de los 
puestos asalariados precarios y el consecuente 
descenso de la participación en el empleo total 
de aquellos registrados en la seguridad social. 
Por su parte, los cambios en las regulaciones 
debilitaron la protección de algunos puestos 
registrados. Nuevamente, las dificultades que mu-
chas personas enfrentaban para obtener un empleo, 
más la orientación flexibilizadora que primó en las 
modificaciones introducidas en la normativa 
laboral, facilitaron la creación y aceptación de 
ocupaciones precarias, primordialmente —pero 
no exclusivamente— entre aquellas de bajo ni-
vel de calificación.

La elevación del desempleo abierto junto con 
esas alteraciones en la estructura del empleo 
explican la elevada inestabilidad ocupacional, 
otra de las características del panorama laboral 
del decenio: no sólo resultó más difícil conse-
guir un empleo sino que, en promedio, se per-
manecía menos tiempo en el puesto, elevando 
la incertidumbre respecto de las corrientes de 
ingresos futuros y, por tanto, la vulnerabilidad. 
La mayor inestabilidad derivó, principalmente, 
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de esa más alta presencia de puestos asalariados 
precarios. Pero, quizás como consecuencia de 
los cambios mencionados en la composición 
del sector informal —en el que se redujo la par-
ticipación de aquellas actividades relativamen-
te más estructuradas—, también aumentó la 
inestabilidad media entre los trabajadores por 
cuenta propia. 

En cuanto a las remuneraciones, desde prin-
cipios de la década, en términos reales el pro-
medio se recuperó respecto de los muy bajos 
niveles alcanzados durante los años de alta in-
flación. Pero este proceso se detuvo en 1994, 
registrándose una caída durante la crisis del 
Tequila. A partir de 1996, mostró oscilaciones 
que se correspondieron con las fases del ciclo 
de la producción agregada, llegando a alcanzar 
en 2001 un nivel similar al de 1991.

La situación desde el año 2002

Los efectos de la devaluación se manifestaron 
en el fuerte crecimiento de los precios domésticos; 
esto, junto al clima de elevada incertidumbre eco-
nómica y política, profundizó la recesión. Por 
lo tanto, el intenso ritmo de caída del empleo 
que se había registrado en la segunda mitad de 
2001 se prolongó durante el primer semestre 
de 2002. A partir de entonces, se produjo un 
cambio de signo en la evolución del nivel de 
actividad y también se advirtió el inicio de la 
recuperación de las variables laborales y, más 
lentamente, de los ingresos. 

El intenso ritmo de crecimiento que expe-
rimentó la ocupación durante la expansión 
económica iniciada hacia mediados de 2002 
constituye uno de los rasgos más destacables 
del período. Entre el mes de mayo de 2002 y el 
segundo trimestre de 2007, el empleo total en 
las áreas urbanas se elevó al 5,9% anual, ritmo 
que resulta de 4,5% si se excluye a los benefi-
ciarios ocupados de los planes. Ahora bien, la 
importancia de estos últimos fue muy signi-

ficativa al inicio de la expansión económica, 
en particular entre mayo y octubre de 2002; en 
ese lapso el total de puestos creció a un ritmo 
de 7,9% por año, cifra que, en su mayor parte, 
refleja la rápida extensión del Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados (pjjhd). De cualquier ma-
nera, los puestos de trabajo no asociados a los 
planes aumentaron 2,7% en ese período.

Como resultado de este comportamiento, el 
nivel del empleo —excluyendo los planes— ya 
había alcanzado en el segundo trimestre de 
2003 el registro previo a la crisis —de octubre 
de 2001—, y en el primer trimestre de 2004 
había llegado al valor más alto anterior, el de 
octubre de 1999. La consecuencia de esa evo-
lución positiva del empleo fue una marcada 
disminución de la desocupación abierta: su tasa 
llegó al 8,5% en el segundo trimestre de 2007, 
frente a un valor de aproximadamente 24,5% 
para mayo de 2002. Y si se considera como 
desempleados a quienes trabajan en progra-
mas de empleo, ese cambio fue del 25,2% al 
9,5 por ciento. 

Los ingresos laborales mostraron una evolu-
ción consistente con la del empleo. Desde co-
mienzos de 2003 y hasta el primer trimestre de 
2004, los salarios se recuperaron fuertemente, 
siendo algo mayor el alza para los asalariados 
no registrados —dato consistente con el bajo 
nivel inicial—. En los últimos tres trimestres 
de 2004, se detuvo la recuperación salarial 
tanto para los no registrados como para los 
registrados, aun cuando el empleo siguió ex-
pandiéndose. A partir de 2005, los salarios rea-
les volvieron a incrementarse, con un mayor 
dinamismo de los correspondientes a los tra-
bajadores registrados. Parte de la mejora de los 
ingresos de los asalariados en puestos precarios 
obedeció a un aumento de las horas de trabajo 
requeridas —téngase en cuenta que estos suelen 
exhibir mayores niveles de subocupación ho-
raria—. Por su parte, la política de ingresos del 
gobierno, a través de la asignación de sumas 
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fijas durante 2003 y 2004 y de otras medidas 
como la elevación del salario mínimo, contri-
buyó al incremento de los salarios de los tra-
bajadores registrados. Además, en el contexto 
expansivo reinante, estos instrumentos ejercie-
ron también presión al alza sobre los ingresos 
de los trabajadores precarios. La conjunción de 
estos elementos parece explicar el comporta-
miento de crecimiento de los salarios duran-
te 2003 así como su estabilidad en parte del 
2004. Pero los salarios de los trabajadores re-
gistrados exhibieron las mayores alzas a partir 
de 2005, lo que, al parecer, fue resultado de las 
negociaciones salariales de los sindicatos, que, 
al lograr aumentos significativos, descontaron 
parte del atraso que tenían respecto de la situa-
ción previa a la crisis y posterior devaluación 
de 2001. En cuanto a los ingresos de los no 
asalariados, desde 2003 se aprecia una recupe-
ración muy marcada y sostenida que contrasta 
con la estabilidad en el volumen de empleo de 
este grupo. 

A pesar de este contexto expansivo, debe enfa-
tizarse que, ya a partir de 2004, la dinámica de 
empleo de los trabajadores con bajo nivel edu-
cativo —hasta secundario incompleto— mostró 
menor intensidad que la de aquellos con ma-
yor educación —secundario completo y más—. 
Esta evidencia sugiere la presencia de límites 
para una mayor recuperación de los ingresos 
de los hogares de menores recursos que podría 
relacionarse con los efectos adversos que aca-
rrea la segregación residencial socioeconómica. 
En efecto, el aislamiento y la homogeneidad 
social de los vecindarios donde residen esos 
hogares podrían haber obstaculizado el acceso 
al empleo de estos trabajadores (véase Grois-
man, 2008).

Finalmente, hacia fines de 2007 se comienzan 
a advertir en la economía doméstica los prime-
ros signos de desaceleración del crecimiento en 
el contexto de la crisis financiera internacional. 
A partir de entonces, la evolución del empleo 

y de las remuneraciones comienza a alejarse de 
las tendencias antes mencionadas. 

El Conurbano Bonaerense: dinámicas 
de apropiación del territorio

El Conurbano Bonaerense está conformado 
por 24 municipios que rodean a la Ciudad de 
Buenos Aires. Concentra aproximadamente 
nueve millones de personas, lo que representa 
un cuarto de la población total del país. Junto 
con la Ciudad de Buenos Aires, forma parte 
de la Región Metropolitana de Buenos Ai-
res (rmba). Esta aglomeración constituye una 
única “entidad urbana”, tanto desde el punto 
de vista funcional —es el ámbito de los des-
plazamientos cotidianos de la población, en 
particular de los movimientos pendulares resi-
dencia-trabajo— como desde el punto de vista 
físico —constituye una “mancha urbana” sin 
soluciones importantes de continuidad—. Des-
de el punto de vista político-administrativo, la 
Ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno au-
tónomo, mientras que el Conurbano está bajo 
el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El Conurbano Bonaerense comenzó a poblarse 
durante el período de sustitución de impor-
taciones que se intensificó hacia 1930. La re-
gión atrajo a migrantes del interior del país 
motivados por las nuevas alternativas laborales 
ofrecidas por la industria y por la crisis de las 
economías regionales. La dinámica de la apro-
piación del espacio estuvo estimulada por po-
líticas redistributivas que promovían el acceso 
a la vivienda por parte de la clase media y de 
la clase trabajadora (Torres, 1993). Los estratos 
de menores ingresos se desplazaron hacia los 
suburbios, atraídos por la oferta de lotes eco-
nómicos que permitían acceder a la propiedad. 
El desplazamiento poblacional siguió el trazado 
de las líneas férreas: las bajas tarifas de trans-
porte para los usuarios, basadas en políticas 
de subsidios a empresas públicas de servicios, 
favorecieron el desplazamiento de estos sectores 
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hacia la periferia. De esta forma, el crecimien-
to del suburbio se fue dando con muy bajas 
densidades y con un lento desarrollo de la in-
fraestructura urbana. Como resultado de este 
proceso, se configuró un espacio urbano desor-
denado, poco planificado, con deficiencias en 
la infraestructura básica, los servicios urbanos 
y el transporte. 

El tipo de crecimiento urbano del período de 
sustitución de importaciones permitió el acce-
so masivo a la propiedad, a la “casa propia”. 
Entre 1947 y 1967, el número de propietarios 
en las periferias de Buenos Aires pasó de 27% a 
67% (Prévôt Schapira, 2000), situación excep-
cional comparada con la de los otros países 
de América Latina. Es un proceso que ayudó 
a consolidar la ciudadanía sobre la base de un 
mecanismo de ascenso social.

En las décadas de 1960 y 1970, disminuyó el 
crecimiento metropolitano con una conse-
cuente reducción de la participación relativa 
de las migraciones. Sin embargo, el patrón de 
apropiación del espacio urbano recién descrito 
se fue reforzando e intensificando.5 Recién la 
crisis de los ochenta y las políticas de ajuste de 
los noventa marcan un quiebre en este proceso. 
A partir de los ochenta, la tasa de crecimiento 
de la población es baja. Los partidos que más 
crecieron son los que integran la segunda co-
rona —aquellos más alejados de la Ciudad de 
Buenos Aires—, los cuales concentraron el 70% 
del crecimiento total del aglomerado, mientras 
que los más cercanos a la Capital Federal tuvie-
ron un bajo crecimiento demográfico. 

5 Durante el último gobierno militar se dispuso la erradicación de 
villas miseria de la Ciudad de Buenos Aires. La población desplazada 
se radicó en el Conurbano Bonaerense. Asimismo, dicho gobierno in-
trodujo cambios en la política urbana que previnieron la ocupación de 
parcelas que no contaran con infraestructura y equipamiento. El efec-
to de ambas políticas fue un desplazamiento de los pobres urbanos 
hacia la periferia, la densificación de barrios pobres y un incipiente 
proceso de toma de tierras.

6 Las nuevas orientaciones económicas y políticas de los noventa per-
mitieron esta refuncionalización de los vacíos urbanos en posiciones 
centrales y relanzaron de manera espectacular al sector inmobiliario. 
Grandes obras vuelven a valorizar algunas porciones del espacio ur-
bano, profundizando, dentro de la metrópoli, los contrastes entre las 
zonas degradadas y de baja densidad ubicadas al sur de la Ciudad y el 
Barrio Norte, que se verticaliza y densifica en su ocupación. La débil 
regulación urbana no frena el proceso.
7 Todas las mediciones de la magnitud de la expansión del fenómeno de 
las urbanizaciones cerradas muestran un extraordinario crecimiento du-
rante los años noventa. En 1990-1991 se registraron 91 emprendimien-
tos diferenciados mientras que en 2001 se contaron 461 (Torres, 2001).
8 Datos recientes indican que, actualmente, en el Área Metropolitana 
del Gran Buenos Aires —Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del 
Conurbano— hay alrededor de 820 “asentamientos informales” en los 
que residen poco más de un millón de personas, con un promedio 
de 1.276 personas por barrio. La superficie que abarcan es de 6.484,2 
hectáreas con una densidad bruta promedio estimada de 161 habi-
tantes por hectárea (Cravino, 2008). En el otro extremo, en 2007, las 
urbanizaciones cerradas habían ascendido ya a alrededor de 541, ocu-
pando una superficie de de 35.000 hectáreas —es decir, se encuentran 
cerca de duplicar la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires— (Garay, 2007).

Con la década del noventa dio comienzo un 
período de fuerte especulación inmobiliaria 
que dejó a la metrópoli en manos de los inver-
sores privados ante la retirada del Estado de la 
planificación urbana.6 De este modo, los acto-
res más relevantes en la definición de espacios 
sociales fueron los estratos de mayores ingresos 
(Cerrutti y Grimson, 2005): en los noventa, en 
la Ciudad de Buenos Aires las viviendas de lujo 
se incrementaron más de cuatro veces (Torres, 
2001), mientras que el número de viviendas 
simples o regulares decreció más del 10%. Asi-
mismo, se intensificó el proceso de suburba-
nización de las elites, un fenómeno paralelo 
al incremento de las urbanizaciones cerradas.7 
Este tipo de urbanizaciones —que incluyen va-
rias formas diferenciadas: los “clubes de campo” 
o “country-clubs”, los “barrios cerrados”, los 
“clubes de chacra” y los “megaemprendimen-
tos”— marca un nuevo patrón de apropiación 
del espacio. 

A su vez, en el extremo inferior de la segmentación 
residencial, hay un incremento de asentamientos 
precarios.8 Y también se produce un deterioro gene-
ralizado en los barrios tradicionalmente ocupados 
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por los sectores populares de clase baja y media. 
La expresión territorial de la pobreza aparece 
clusterizada y, a su vez, toca a una gran parte 
del territorio, acentuando las fronteras entre los 
diferentes barrios. Ciertos barrios fueron some-
tidos a una dinámica de exclusión estructural, 
de relegación y de repliegue (Soldano, 2006), 
marcando una tendencia a la guetificación o 
insularización de los enclaves de la pobreza. De 
este modo, el espacio urbano se fragmenta bajo 
la forma de una segregación disociada. Y se pro-
fundizan las desigualdades en el interior de 
los mismos territorios. En los barrios periféricos, 
el temor a la exclusión acentúa las lógicas de 
demarcación, que se inscriben en el problema 
ya clásico de la tensión entre distancia social y 
proximidad geográfica, y refuerza el ascenso del 
espíritu de seguridad. El capital espacial cobra 
importancia como elemento sólido de diferen-
ciación (Prévôt Schapira, 2000).9 

A partir de los noventa, también se agudizan 
los contrastes entre diversas áreas de la región 
metropolitana. Los partidos de la periferia 
norte del Conurbano se distancian, en términos 
de bienestar socioeconómico de su población, de 
aquellos partidos más pobres del aglomerado 
(que abarcan varios de la segunda corona y 
del sur del área), los que experimentaron un 
agravamiento de la precariedad y del desem-
pleo y una disminución del ingreso per cápita 
más notoria que el resto del área metropolita-
na (Lorenzetti, Morano y Parra, 2001). Cabe 
destacar que dentro de cada cordón y partido 
se dan también importantes contrastes en el 
perfil socioeconómico de la población.

Como se mencionó en la introducción, los cua-
tro partidos que conforman la muestra sobre la 
que se efectuó el presente trabajo son Moreno, 
San Miguel, José C. Paz y Morón. Los tres pri-
meros pertenecen al segundo cordón y forman 
parte del conjunto de partidos del Conurba-
no con los peores indicadores demográficos 
y socioeconómicos (clasificados como gba4).10 
Morón está emplazado en el primer cordón y 
en la zona identificada como gba2. Los tres 
primeros partidos, al igual que todos los 
partidos de la segunda corona, tienen tasas de 
crecimiento demográficas positivas. Morón, 
como todos los partidos cercanos a la Ciudad 
de Buenos Aires, dejó de incrementar su pobla-
ción: entre las dos últimas mediciones censales 
mostró signos negativos de crecimiento (véase 
el Cuadro 1). 

De los cuatro partidos seleccionados, Moreno 
y José C. Paz presentan una situación sociode-
mográfica más crítica. Ello se puede apreciar 
en una serie de indicadores que muestran la 
performance de ambos municipios. El Partido 
de San Miguel tiende a tener valores cercanos 
o levemente inferiores a los del conjunto del 
área urbana; y Morón en todos los indicadores 
tiene marcas superiores a la media de la región 
metropolitana (véase el Cuadro 2).

Los indicadores de provisión de servicios bá-
sicos de infraestructura urbana —servicios de 
cloacas y de agua corriente— exhiben una situación 
deficitaria en todo el aglomerado urbano. Morón, 
como todos los partidos pertenecientes a la 
primera corona, están mejor provistos. De los 

9 La diferenciación, como señala Prévôt Schapira, pasa por diferentes 
frentes. Por un lado, entre los empobrecidos, en función de su locali-
zación en la Ciudad (más o menos accesibilidad al centro: los cafés, 
los servicios, etc.), la cuestión de la movilidad y de los transportes se 
vuelve central para comprender la formas de exclusión. Por otra, se da 
una diferenciación entre los pobres estructurales y los empobrecidos 
(los nuevos pobres), ya que el empobrecimiento y el desempleo rom-
pen el esquema bipolar anterior: de un lado los asalariados y del otro 
los pobres asistidos. A su vez, para las clases medias empobrecidas se 
trata de reafirmar las fronteras entre “ellos” y “nosotros”.

10 El Instituto Nacional de Estadística y Censos propone una sub-
división de la zona metropolitana del Gran Buenos Aires en cuatro 
grandes agrupamientos de partidos, denominados Gran Buenos Aires 
1, 2, 3 y 4 (gba1), (gba2), (gba3) y (gba4), delimitados en función 
de homogeneidades estadísticas internas. En el primer agrupamiento 
están los partidos con mejores indicadores socioeconómicos y en el 
cuarto los que registran los peores valores. Moreno, San Miguel y José 
C. Paz, junto con otros 7 partidos, pertenecen al gba4. Morón, junto 
con otros 4 partidos, pertenece al gba2.
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Cuadro 1
Población total, variación absoluta y relativa. Provincia de Buenos Aires, 24 Partidos del Gran Buenos 
Aires y Partidos seleccionados. Años 1991 y 2001

Dominio geográfico
Población Variación 

absoluta
Variación 
relativa1991 2001

Total gba 10.918.027 11.460.575 542.548 5,00%
24 Partidos del Gran Buenos Aires 7.952.624 8.684.437 731.813 9,20%
Partidos seleccionados
José C. Paz 186.681 230.208 43.527 23,30%
Moreno 287.715 380.503 92.788 32,20%
San Miguel 212.692 253.086 40.394 19,00%
Morón 334.301 309.380 -24.921 -7,50%
Total Partidos seleccionados 1.021.389 1.173.121 151.732 14,90%

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 

Cuadro 2
Indicadores seleccionados de los partidos de José C. Paz, Morón, San Miguel y Moreno. Año 2001

Indicadores seleccionados José C. Paz Morón San Miguel Moreno

Cantidad de habitantes 230.208 309.380 253.086 380.503
Participación en la Pcia. (en %) 1,7 2,2 1,8 2,8
Participación en el cba (en %) 2,7 3,6 2,9 4,4
Densidad (hab/km2) 4.604,0 5.524,6 3.164,0 2.114,0
Grupos de Edad (en %)
0-14 32,4 20,5 29,2 33,0
15-64 61,6 64,6 62,8 61,3
65 y más 6,0 14,9 8,0 5,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Cantidad de hogares 56.007 93.980 65.694 95.538
En viviendas con buenas condiciones de habitabilidad (en %) 56,0 92,8 72,0 59,2
En viviendas deficitarias (en %) 44,0 7,2 28,0 40,8
Con nbi (en %) 23,1 6,8 15,1 22,0
En viviendas con agua corriente de red pública (en %) 7,2 76,4 26,6 38,6
En viviendas con desagüe cloacal a red pública (en %) 1,1 50,2 30,4 17,3
Con hacinamiento crítico (en %) 7,7 1,5 5,1 8,3
Índice de masculinidad 98,3 90,6 95,2 98,1
Índice de dependencia potencial 62,3 54,9 59,2 63,2

por juventud 52,5 31,8 46,5 53,8
por vejez 9,8 23,1 12,7 9,4

Índice de renovación 5,4 1,4 3,7 5,7
Población con nbi (en %) 26,7 1,4 18,2 26,0
Población sin cobertura de salud (en %) 63,2 7,7 51,3 65,5
Población de 65 y más sin cobertura de salud (en %) 32,7 38,5 22,3 34,6
Mujeres en edad fértil (15 a 65 años) (en %) 50,3 47,2 50,0 50,7
Promedio de hijos por mujer 2,3 1,7 2,0 2,2
Tasa neta de escolarización (en %)

egb 93,5 94,9 94,1 93,4
Polimodal 48,5 64,9 53,7 50,1
Terciario y Universitario 9,4 27,4 16,7 9,9

Tasa de analfabetismo 2,3 0,9 1,5 2,1

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
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otros tres partidos, Moreno presenta los mejo-
res indicadores: aunque presenta valores críti-
cos en cuanto a niveles de pobreza, educativos 
y laborales, el tipo de gestión pública de la ciu-
dad —una interesante articulación con actores 
locales que redundaron positivamente en el 
partido— logró instalar servicios básicos para 
su población. Esta fue una de las razones por 
la que se seleccionó al partido para la muestra. 
Por su parte, Morón fue elegido por pertenecer 
al primer cordón del Conurbano, San Miguel 
por ser un partido con importantes contrastes 
socioeconómicos, y José C. Paz por el alto gra-
do de vulnerabilidad generalizada que presenta 
su población.11

En las últimas décadas, se han sido instalando 
en los cuatro partidos diversas urbanizaciones 
cerradas. En San Miguel este proceso fue más in-
tenso: en la actualidad hay 31 barrios cerrados, 
que ocupan una superficie de 1.054 ha; en el 
otro extremo de la segmentación urbana, hay 11 
asentamientos ilegales —que cubren una superfi-
cie de 258 ha— entre los que se encuentra la villa 
de emergencia más grande del Conurbano. 

Método de análisis y resultados 

El análisis de los datos provenientes de la mues-
tra de 400 hogares se realizó en dos niveles. Por 
un lado, se procedió a comparar los valores de un 
conjunto de variables sociodemográficas y la-
borales de aquellos hogares e individuos que se 
encontraban en hogares segregados con los de 
aquellos de hogares no segregados. En segundo 
lugar, se aplicaron modelos econométricos con 
el fin de aislar la influencia que la segregación 
pudiera tener sobre la performance ocupacio-
nal de los individuos. 

11 Para un desarrollo mayor de las características socioeconómicas de 
los cuatro partidos de la muestra, véase A. L. Suárez y C. Palma, Con-
diciones de vida en el Conurbano Bonaerense. Los partidos de Morón, 
San Miguel, Moreno y José C. Paz, Buenos Aires, Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento (en prensa).

Se ha recurrido a dos criterios de medición de 
la segregación residencial: uno se focaliza en las 
características del hogar; el otro se basa en carac-
terísticas de los radios censales, y fue posible 
emplearlo debido a que la muestra de hogares 
sobre la que se aplicó la encuesta se confeccio-
nó explícitamente tomando en consideración 
indicadores que buscaron capturar situaciones 
de segregación (véanse en el Anexo las caracte-
rísticas de la muestra).

De acuerdo con la primera definición, los ho-
gares segregados reúnen características compa-
tibles con situaciones de aislamiento y/o aleja-
miento espacial que dificultan una interacción 
social amplia. Específicamente se consideraron 
los siguientes indicadores:

• la ausencia de calzada pavimentada y de trans-
porte público (en un radio mínimo de 500 metros 
a la redonda); o 
• la ausencia de alumbrado público; o
• la ausencia de recolección de residuos en la 
propia acera. 

La segunda definición utilizada, a la cual se 
hará referencia bajo la denominación de hoga-
res en estratos segregados, combinó:

• la ubicación del radio censal a una distancia 
mayor a 1.600 metros entre el hogar y una esta-
ción de ferrocarril; y
• la elevada incidencia de bajos índices de es-
colaridad de los jefes de esos hogares. 

Algunos hogares califican como segregados con 
ambas definiciones (3%), pero un 26% del total 
de hogares de la muestra sólo lo hace con uno u 
otro de los criterios. Ello justifica la utilización 
de ambos criterios (véanse los Cuadro 3a y 3b).
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Cuadro 3a
Distribución porcentual de los hogares por criterio de segregación. Partidos seleccionados. Año 2007

Criterio de segregación: hogares
Criterio de segregación: estratos

Hogares en estrato 
segregado

Hogares en estrato no 
segregado Total

Hogares segregados 3,00% 10,10% 13,10%
Hogares no segregados 16,60% 70,30% 86,90%
Total 19,60% 80,40% 100,00%

Fuente: Relevamiento propio.

Cuadro 3b
Indicadores seleccionados por criterios de segregación. Partidos seleccionados. Año 2007

Indicadores 
seleccionados

Criterio de segregación: 
hogares

Criterio de segregación: 
estratos

Total de 
hogaresHogares 

segregados
Hogares no 
segregados

Hogares en 
estrato 

segregado

Hogares en 
estrato no 
segregado

Distribución (%) 13,1 86,9 19,6 80,4 100,0
Edad del jefe 46,1 52,2 46,9 52,5 51,4
Cantidad de miembros 4,4 3,6 4,3 3,6 3,7
Cantidad de niños 1,9 1,2 1,8 1,2 1,3
Ingreso per cápita familiar 358 387 290 406 383
Incidencia (%) en el grupo de:
Ausencia de cobertura de salud 50,0 31,6 53,8 29,2 34,0
Tenencia de automóvil 23,1 33,3 21,8 34,5 32,0
Residencia en vivienda deficitaria 21,2 12,8 32,1 9,4 13,9
Individuos de 14 a 65 años
Nivel educativo (%)
Hasta secundario incompleto 74,2 57,1 75,2 55,5 59,8
Hasta terciario incompleto 25,2 32,2 20,1 34,1 31,1
Terciario completo 0,6 10,7 4,7 10,4 9,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tasa de empleo 54,2 52,8 48,6 54,2 53
Tasa de desempleo 8,7 6,8 14,0 5,2 7,1
Categoría ocupacional (%)
No asalariado 21,1 25,8 20,6 26,3 25,1
Asalariado registrado 47,4 46,9 38,2 49,3 47,0
Asalariado no registrado 18,4 19,7 32,4 16,3 19,5
Servicio doméstico 13,2 7,5 8,8 8,3 8,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Satisfacción laboral (%)
Satisfecho 52,6 54,9 49,0 56,0 54,6
Insatisfecho 47,4 45,1 51,0 44,0 45,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jornada laboral (%)
Subocupado 25,0 21,1 17,2 22,8 21,7
Ocupado pleno 26,4 33,3 31,3 32,6 32,3
Sobreocupado 48,6 45,6 51,5 44,6 46,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Relevamiento propio.



Fernando Groisman y Ana L. Suárez

20       Población de Buenos Aires

El Cuadro 3b aporta evidencia descriptiva so-
bre las diferencias en los hogares segregados 
—según ambas definiciones— respecto de los no 
segregados. Allí se aprecia que los primeros son 
más numerosos y tienen una mayor presencia 
de niños; sus jefes de hogar son más jóvenes 
y el ingreso monetario per cápita es inferior. 
Además, entre los jefes de estos hogares es me-
nor la cobertura de salud así como lo es el por-
centaje de aquellos que disponen de vehículos 
propios. También es menor la proporción de 
hogares residentes en viviendas no deficitarias, 
definidas como aquellas que disponen de cañe-
rías de agua corriente en su interior.

En cuanto a las características de los indivi-
duos —con edades entre los 14 y los 65 años—, 
se constata que el nivel educativo es menor 
para aquellos residentes en hogares y/o estratos 
segregados. La participación en el mercado de 
trabajo también muestra una desventaja para 
estos miembros, aunque las diferencias son le-
ves; sin embargo, se tornan algo más notorias 
cuando se observa la calidad de la inserción 
ocupacional. En efecto, los miembros de los ho-
gares segregados detentan ocupaciones más preca-
rias —mayor proporción de ocupados en servicio 
doméstico— y se observa una incidencia superior 
del empleo asalariado no registrado entre los indi-
viduos residentes en estratos segregados. Además es 
mayor la proporción de subocupados y sobreocu-
pados horarios entre los miembros de hogares se-
gregados respecto de aquellos que se ubican en 
hogares no segregados. Por su parte, entre los 
miembros de los hogares en estratos segregados 
la proporción de sobreocupados es mayor que la 
de los miembros residentes en estratos no segre-
gados. También debe señalarse que los individuos 
segregados manifiestan mayor insatisfacción la-
boral que aquellos no segregados. 

Dadas estas diferencias observadas en el plano 
descriptivo, se procedió a aislar la influencia 
que la segregación pudiera tener sobre algunas 
características ocupacionales de los individuos. 
La estrategia metodológica siguió tres pasos. 
En primero término, se procedió a modelar 
la inserción ocupacional mediante modelos 
de probabilidad —probit— para tres conjuntos de 
individuos: aquellos entre 14 y 65 años, el con-
junto de ocupados y el total de asalariados. En 
el primer caso se evaluaron las probabilidades 
de que un individuo estuviera ocupado, mientras 
que en los siguientes el objetivo fue evaluar la 
calidad de esa inserción. En este sentido, se de-
finió como empleo de calidad a los puestos 
asalariados registrados en la seguridad social 
junto con las posiciones no asalariadas con 
ingresos superiores a 300 dólares mensuales y 
con jornadas laborales de 35 a 45 horas sema-
nales. En segundo lugar, se evaluaron los de-
terminantes del ingreso laboral para ocupados 
y asalariados mediante la estimación de fun-
ciones de ingreso a través de regresiones por 
mínimos cuadrados ordinarios. Por último, se 
computaron regresiones por cuantiles con el 
propósito de observar diferencias en los deter-
minantes de la distribución condicionada de 
los ingresos. En los tres casos se recurrió a las 
variables sociodemográficas usuales para eva-
luar estas dimensiones y se agregaron variables 
que buscan capturar precisamente el efecto in-
dependiente de la segregación. 

En el Cuadro 4 se aprecian los resultados de los 
modelos de probabilidad utilizados. Se confeccio-
naron dos modelos que difieren en las variables 
de segregación que se incluyeron: en el primer 
modelo se recurrió a las características de segrega-
ción del hogar, mientras que en el segundo se in-
cluyó también la condición de estrato segregado. 
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Cuadro 4
Resultados de modelos Probit. Partidos seleccionados. Año 2007

Variable dependiente: Probabilidad de estar ocupado Modelo 1 Modelo 2

Variables independientes Coef. P>z Coef. P>z

No jefe -0,706 0 -0,704 0
Mujer -0,781 0 -0,783 0
Edad 0,197 0 0,197 0
Edad al cuadrado -0,002 0 -0,002 0
Educación Primaria -0,631 0 -0,636 0
Educación Secundaria -0,189 0,235 -0,186 0,244
Vivienda deficitaria 0,138 0,275 0,124 0,331
Presencia de un niño menor de 13 años -0,146 0,196 -0,149 0,188
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,314 0,016 -0,323 0,014
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,400 0,016 -0,413 0,014
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,182 0,447 -0,181 0,448
Hogar segregado y vivienda deficitaria -0,670 0,040 -0,676 0,038
Hogar segregado y educación primaria -0,096 0,727 -0,088 0,750
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,628 0,090 0,623 0,092
Hogar segregado 0,338 0,205 0,34 0,203
Estrato segregado 0,075 0,485
Constante -1,886 0 -1,900 0
Número de observaciones 1.488 1.488
Pseudo R2 0,425 0,426

Variable dependiente: Probabilidad de estar ocupado en un puesto de calidad

Variables independientes Coef. P>z Coef. P>z

No jefe 0,025 0,885 0,026 0,884
Mujer -0,538 0,001 -0,537 0,001
Edad 0,046 0,16 0,047 0,155
Edad al cuadrado -0,001 0,147 -0,001 0,142
Educación Primaria -0,941 0 -0,946 0
Educación Secundaria -0,066 0,72 -0,065 0,726
Vivienda deficitaria -0,768 0,008 -0,774 0,007
Presencia de un niño menor de 13 años -0,128 0,444 -0,129 0,442
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,429 0,048 -0,432 0,047
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,938 0,02 -0,941 0,020
Hogar segregado y edad hasta 30 años 0,460 0,257 0,465 0,252
Hogar segregado y vivienda deficitaria 0,700 0,33 0,694 0,333
Hogar segregado y educación primaria 0,710 0,112 0,720 0,100
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,775 0,32 0,776 0,320
Hogar segregado -0,950 0,021 -0,953 0,021
Estrato segregado 0,041 0,824
Constante -0,918 0,203 -0,943 0,196
Número de observaciones 585 585
Pseudo R2 0,162 0,162

Continúa
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Cuadro 4
Resultados de modelos Probit. Partidos seleccionados. Año 2007 (conclusión)

Variable dependiente: Probabilidad de estar ocupado 
en un puesto de calidad (asalariados) Modelo 1 Modelo 2

Variables independientes Coef. P>z Coef. P>z

No jefe 0,155 0,459 0,154 0,459
Mujer -0,472 0,020 -0,472 0,020
Edad 0,054 0,188 0,054 0,191
Edad al cuadrado -0,001 0,241 -0,001 0,244
Educación Primaria -0,679 0,007 -0,678 0,008
Educación Secundaria 0,246 0,264 0,245 0,265
Vivienda deficitaria -1,086 0,004 -1,084 0,005
Establecimiento hasta 15 ocupados -0,474 0,014 -0,474 0,014
Presencia de un niño menor de 13 años -0,199 0,322 -0,199 0,322
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,357 0,165 -0,356 0,165
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,942 0,044 -0,942 0,044
Hogar segregado y edad hasta 30 años 0,699 0,144 0,697 0,145
Hogar segregado y vivienda deficitaria 1,065 0,203 1,065 0,203
Hogar segregado y educación primaria 1,054 0,065 1,050 0,048
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,572 0,514 0,574 0,513
Hogar segregado -1,253 0,012 -1,250 0,012
Estrato segregado -0,012 0,954
Constante -1,060 0,236 -1,053 0,243
Número de observaciones 342 342
Pseudo R2 0,175 0,175

Fuente: Relevamiento propio.

Procede destacar, en primer término, que el sig-
no y la intensidad son las esperadas en variables 
como edad, educación, sexo, posición en el ho-
gar y presencia de niños. En cuanto a las varia-
bles de segregación, se aprecia que la residencia 
en un hogar segregado —no en un estrato— conlleva 
una menor probabilidad de acceso a un puesto 
de calidad, tanto para el total de los ocupados 
como para el subuniverso de los asalariados; sin 
embargo, no parece tener incidencia en la probabi-
lidad de ocupación de las personas: solo se observa 
un efecto —y con el signo inverso— cuando se 
computa la interacción de residir en un hogar 
segregado con la presencia de al menos tres niños 
menores de 13 años en el hogar. 

En el Cuadro 5 se observa que tanto entre los 
asalariados como entre los ocupados la resi-
dencia en entornos segregados —estratos— im-
plica salarios inferiores. Este resultado debe 
justipreciarse teniendo en cuenta que entre 
las variables independientes del modelo se ha 

incluido la calidad del puesto de trabajo. Es 
decir que, aun controlando por esas diferen-
cias en la calidad del empleo, se aprecia un 
“castigo” en los ingresos para aquellos ocu-
pados que provienen de hogares ubicados en 
estratos segregados. También se observa una 
penalidad en los ingresos para aquellos traba-
jadores jóvenes —hasta 30 años— con residen-
cia en hogares segregados. 

El análisis de regresiones por cuantiles comple-
menta estos resultados. Los valores de los pa-
rámetros de estos modelos que se presentan 
en el Cuadro 6b revelan que es en la parte 
inferior de la distribución condicionada de 
los ingresos donde se localiza la penalidad en 
las remuneraciones asociada a la segregación. 
Ello refleja la existencia de efectos producidos 
por variables no observadas, entre las que pro-
bablemente se encuentren la distancia y/o los 
problemas de acceso hacia las firmas y estableci-
mientos de mayor productividad.
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Cuadro 5
Resultados de modelos de mínimos cuadrados ordinarios (mco). Partidos seleccionados. Año 2007

Ocupados Modelo 1 Modelo 2

Variables independientes Coef. P>t Coef. P>t

Puesto de calidad 0,348 0 0,351 0
No jefe -0,309 0 -0,312 0
Mujer -0,432 0 -0,428 0
Edad 0,037 0,010 0,033 0,021
Edad al cuadrado 0 0,005 0 0,011
Educación Primaria -0,589 0 -0,572 0
Educación Secundaria -0,247 0,015 -0,259 0,011
Vivienda deficitaria -0,354 0 -0,328 0
Presencia de un niño menor de 13 años -0,107 0,170 -0,107 0,169
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,082 0,376 -0,066 0,478
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,233 0,053 -0,217 0,071
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,336 0,045 -0,354 0,035
Hogar segregado y vivienda deficitaria 0,008 0,974 0,054 0,828
Hogar segregado y educación primaria -0,066 0,708 -0,113 0,527
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,139 0,624 0,131 0,641
Hogar segregado 0,180 0,260 0,202 0,207
Estrato segregado -0,133 0,090
Constante 6,838 0 6,937 0
Número de observaciones
Adj. R2 0,3869 0,3901

Asalariados

Variables independientes Coef. P>t Coef. P>t

Ocupado de calidad 0,182 0,022 0,183 0,021
No jefe -0,139 0,121 -0,154 0,087
Mujer -0,351 0 -0,339 0
Edad 0,029 0,087 0,025 0,138
Edad al cuadrado 0 0,146 0 0,211
Primario -0,432 0 -0,407 0
Secundario -0,206 0,039 -0,218 0,029
Vivienda deficitaria -0,409 0 -0,395 0
Establecimiento hasta 15 ocupados -0,157 0,036 -0,161 0,030
Presencia de un niño menor de 13 años -0,064 0,426 -0,063 0,432
Presencia de dos niños menores de 13 años 0,044 0,665 0,056 0,581
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,010 0,943 0 0,999
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,059 0,735 -0,072 0,679
Hogar segregado y vivienda deficitaria -0,011 0,966 0,020 0,938
Hogar segregado y educación primaria 0,061 0,749 -0,006 0,976
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños -0,012 0,965 -0,009 0,975
Hogar segregado 0,006 0,974 0,042 0,815
Estrato segregado -0,128 0,100
Constante 6,812 0 6,915 0
Número de observaciones 249 249
Adj. R2 0,3091 0,3136

Fuente: Relevamiento propio.
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Cuadro 6b
Regresiones por cuantiles (parámetros de ajuste para cuantiles seleccionados). Partidos seleccionados. 
Año 2007

Variable dependiente 
Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados

Cuantil 10 Cuantil 25

Variables independientes Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t

Puesto de calidad 0,278 0,089 0,189 0,270 0,337 0,005 0,228 0,046
No jefe -0,531 0,060 -0,129 0,251 -0,369 0,023 -0,202 0,075
Mujer -0,505 0,004 -0,163 0,340 -0,423 0,000 -0,386 0,003
Edad 0,048 0,190 0,047 0,069 0,031 0,145 0,042 0,128
Edad al cuadrado -0,001 0,106 -0,001 0,096 -0,000 0,080 -0,000 0,192
Educación Primaria -0,617 0,031 -0,075 0,733 -0,586 0,001 -0,430 0,018
Educación Secundaria -0,223 0,328 0,011 0,948 -0,264 0,054 -0,185 0,156
Vivienda deficitaria -0,132 0,477 -0,285 0,136 -0,395 0,004 -0,497 0,003
Establecimiento hasta 15 ocupados -0,174 0,237 -0,061 0,648
Presencia de un niño menor de 13 años -0,282 0,267 -0,230 0,113 -0,061 0,567 0,072 0,616
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,160 0,479 -0,115 0,602 -0,054 0,727 0,060 0,631
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,256 0,445 -0,139 0,680 -0,227 0,206 0,144 0,350
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,743 0,025 0,229 0,443 -0,291 0,376 0,068 0,797
Hogar segregado y vivienda deficitaria -0,275 0,637 0,195 0,683 0,410 0,319 0,414 0,228
Hogar segregado y educación primaria -0,346 0,411 -0,108 0,742 -0,272 0,145 0,051 0,832
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,351 0,481 -0,136 0,846 0,103 0,827 -0,399 0,373
Hogar segregado -0,568 0,055 0,071 0,770 0,242 0,670 -0,053 0,845
Estrato segregado -0,023 0,916 -0,243 0,100 -0,244 0,067 -0,165 0,231

Constante 6,229 0,000 5,727 0,000 6,749 0,000 6,240 0,000

Cuadro 6a
Regresiones por cuantiles (coeficientes de ajuste para cuantiles seleccionados). Partidos seleccionados. 
Año 2007

Variable dependiente: logaritmo del ingreso laboral Ocupados Asalariados

Número de observaciones 373 249
Cuantiles Pseudo R2 Pseudo R2
10 0,254 0,234
25 0,268 0,225
50 0,280 0,233
75 0,268 0,256
90 0,224 0,224

Fuente: Relevamiento propio.

Continúa
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Cuadro 6b
Regresiones por cuantiles (parámetros estimados para cuantiles seleccionados) (continuación)

Variable dependiente: 
logaritmo del ingreso laboral 

Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados

Cuantil 50 Cuantil 75

Variables independientes Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t

Puesto de calidad 0,304 0,000 0,232 0,032 0,268 0,009 0,236 0,018
No jefe -0,247 0,015 -0,083 0,402 -0,314 0,002 -0,068 0,352
Mujer -0,470 0,000 -0,430 0,000 -0,400 0,000 -0,359 0,000
Edad 0,052 0,000 0,046 0,185 0,033 0,088 0,009 0,797
Edad al cuadrado -0,001 0,000 -0,000 0,265 -0,000 0,067 -0,000 0,974
Primario -0,564 0,000 -0,430 0,000 -0,584 0,000 -0,410 0,009
Secundario -0,233 0,001 -0,195 0,092 -0,249 0,089 -0,241 0,064
Vivienda deficitaria -0,351 0,000 -0,426 0,000 -0,358 0,000 -0,357 0,019
Establecimiento hasta 15 ocupados -0,124 0,070 -0,236 0,082
Presencia de un niño menor de 13 años -0,033 0,690 -0,040 0,787 -0,057 0,555 0,097 0,423
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,030 0,725 0,025 0,894 -0,066 0,583 0,218 0,292
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,157 0,396 -0,023 0,864 -0,187 0,280 0,012 0,952
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,010 0,960 -0,079 0,804 -0,173 0,373 -0,238 0,417
Hogar segregado y vivienda deficitaria 0,192 0,505 0,288 0,245 -0,142 0,627 -0,100 0,819
Hogar segregado y educación primaria 0,014 0,920 0,039 0,877 -0,121 0,515 -0,187 0,481
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños -0,081 0,872 -0,160 0,762 0,133 0,800 0,221 0,696
Hogar segregado -0,030 0,821 -0,088 0,709 0,171 0,411 0,275 0,268
Estrato segregado -0,086 0,429 -0,155 0,257 -0,053 0,512 -0,105 0,456
Constante 6,517 0,000 6,497 0,000 7,295 0,000 7,356 0,000

Continúa

Cuadro 6b
Regresiones por cuantiles (parámetros estimados para cuantiles seleccionados) (conclusión)

Variable dependiente: 
logaritmo del ingreso laboral 

Ocupados Asalariados

Cuantil 90

Variables independientes Coef. P>t Coef. P>t

Puesto de calidad 0,215 0,041 0,133 0,311
No jefe -0,223 0,147 -0,245 0,137
Mujer -0,481 0,000 -0,280 0,038
Edad 0,030 0,199 0,019 0,463
Edad al cuadrado -0,000 0,321 -0,000 0,665
Primario -0,594 0,000 -0,534 0,006
Secundario -0,342 0,006 -0,392 0,032
Vivienda deficitaria -0,411 0,000 -0,350 0,052
Establecimiento hasta 15 ocupados -0,039 0,681 -0,249 0,086
Presencia de un niño menor de 13 años 0,040 0,745
Presencia de dos niños menores de 13 años -0,013 0,923 -0,016 0,932
Presencia de tres o más niños menores de 13 años -0,038 0,858 0,124 0,546
Hogar segregado y edad hasta 30 años -0,232 0,381 -0,063 0,820
Hogar segregado y vivienda deficitaria -0,290 0,221 -0,072 0,903
Hogar segregado y educación primaria -0,312 0,215 -0,078 0,820
Hogar segregado y presencia de 3 o más niños 0,150 0,774 0,175 0,788
Hogar segregado 0,260 0,315 0,004 0,989
Estrato segregado -0,129 0,178 -0,002 0,991
Constante 7,522 0,000 7,646 0,000

Fuente: Relevamiento propio.
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Conclusiones

Los resultados que se acaban de presentar permi-
ten aproximarse a algunas de las implicaciones 
que la segregación residencial tendría sobre el 
comportamiento laboral de las personas y, por 
extensión, sobre la pobreza y la desigualdad. El 
hecho de que aquellos que residen en hogares 
segregados tengan, por esa condición, menores 
probabilidades de acceso a puestos de trabajo 
de calidad genera consecuencias directas sobre el 
bienestar de esas familias. Es extensa la literatura 
que señala que, a igualdad de condiciones, aque-
llos que ocupan puestos precarios tienen ingresos 
laborales inferiores a los que obtienen quienes se 
desempeñan en empleos de calidad. 

Además, los modelos de ingreso presentados 
revelan que existe una penalidad adicional a 
la que surge de las características del puesto 
de trabajo y que guarda relación directa con la 
ubicación espacial de los hogares. Ello sugie-
re, por lo tanto, que la segregación residencial 
tendría consecuencias perjudiciales sobre la 
inserción ocupacional de las personas en dos 
dimensiones: dificultando el acceso a puestos 
de calidad y reduciendo los ingresos laborales. 

Por lo tanto, resulta procedente enfatizar la 
necesidad de instrumentar políticas orientadas 
a esta problemática. En efecto, la experiencia 
argentina reciente —altas tasas de crecimiento 
económico desde 2002— revela que la expan-
sión del producto no es suficiente para corregir 
estas inequidades y que se tornan imprescindi-
bles nuevas políticas públicas orientadas a co-
rregir los efectos negativos que la segregación 
residencial ocasiona.

Anexo. Características de la muestra

Encuesta Partidos Moreno, San Miguel, José 
C. Paz y Morón

Se seleccionó una muestra aleatoria de 50 radios 
censales definidos por el Censo de Población 2001. 

Tipo de muestreo

Aleatorio, estratificado. Con selección de los 
radios con probabilidad proporcional a la can-
tidad de hogares particulares del radio.

Marco de muestreo

Radios censales según Censo de Población 2001 
en los Partidos de Morón, San Miguel, J. C. Paz 
y Moreno.

Criterios de estratificación

La estratificación se realizó según dos criterios: 
a) Nivel socioeconómico y de servicios de 
los hogares del radio
b) Proximidad a una estación de ferrocarril

a) El nivel socioeconómico y de servicios se 
aproximó con 2 indicadores: 

Indicador de educación

Porcentaje de hogares con jefes de hogar con 
educación primaria incompleta y porcentaje 
de jefes de hogar con educación universitaria 
completa (similar a la estratificación eph). 

Indicador de equipamiento

Porcentaje de hogares con agua en el interior de 
la vivienda, porcentaje de hogares con desagüe 
baño a red pública, porcentaje de hogares con 
gas por red, porcentaje de hogares con gas por 
tubo, porcentaje de hogares con garrafa.

Con estos 2 indicadores se construyó un índice (me-
diante el método de componentes principales). Lue-
go, se ordenó la base de radios según este índice para 
crear tres categorías con igual número de radios. 

b) La proximidad se definió siguiendo un es-
quema basado en tres categorías según radio: a 
menos de 800 m de una estación, entre 800 m y 
1.600 m y a más de 1.600 m.
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Tabla 1
Cantidad de radios según las variables Proximidad y Estrato Nivel en el Marco Primario (Censo 2001)

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 1 6 256 263
2 9 49 204 262
3 52 91 119 262
4 161 79 23 263
Total 223 225 602 1.050

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Tabla 2
Cantidad de hogares particulares según las variables Proximidad y Estrato Nivel en el Marco Primario 
(Censo 2001)

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 246 1.958 79.843 82.047
2 2.576 14.678 59.261 76.515
3 15.072 26.248 35.482 76.802
4 47.000 22.397 6.160 75.557
Total 64.894 65.281 180.746 310.921

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Tabla 3
Media del porcentaje de jefes de hogar con educación primaria incompleta o sin instrucción según las 
variables Proximidad y Estrato Nivel en el Marco Primario (Censo 2001)

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 31,3 29,6 32,8 32,7
2 19,8 21,5 25,2 24,3
3 14,5 15,9 17,9 16,5
4 7,0 8,9 7,8 7,6
Total 9,4 15,0 26,3 20,0

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Tabla 4
Media del porcentaje de hogares con descarga de baño a red pública según las variables Proximidad y 
Estrato Nivel en el Marco Primario (Censo 2001)

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 0,0 14,7 1,0 1,3
2 0,4 6,1 3,3 3,7
3 39,2 31,7 16,3 26,2
4 87,9 74,4 43,2 79,9
Total 72,6 40,7 6,4 28,0

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Al cortarse los criterios a) y b) se obtuvieron 9 
estratos.

Se distribuyeron luego 40 radios, en forma propor-
cional a la cantidad de hogares de cada estrato. En 
los estratos con menos de 3 radios, se agregaron 
de forma de tener un mínimo de 3 radios en cada 
estrato (salvo en el estrato 1,1 y 1,2). Esto último se 
hizo para permitir comparaciones entre diferentes 
estratos (con menos de 3 radios no hubiera sido 
posible). Se llegó así a un total de 50 radios.

Tabla 5
Media del porcentaje de hogares con agua dentro de la vivienda según las variables Proximidad y Estrato 
Nivel en el Marco Primario (Censo 2001)

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 35,4 64,1 51,1 51,3
2 77,1 74,0 71,9 72,4
3 93,7 91,7 93,1 92,7
4 99,1 98,7 98,4 98,9
Total 96,7 89,6 68,2 79,0

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Tabla 6
Total de radios seleccionados por Estrato

Estrato Nivel
Proximidad

 Total
Hasta 800 m 800 m hasta 1.600 m Más de 1.600 m

1 1 2 10 13
2 3 3 8 14
3 3 3 5 11
4 6 3 3 12
Total 13 11 26 50

Fuente: indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Dentro de cada estrato se seleccionó la canti-
dad correspondiente de radios con probabilidad 
proporcional al tamaño del radio en hogares 
particulares.

Como se seleccionó una cantidad idéntica de 
hogares en cada radio, al momento de analizar 
los datos se tuvieron en cuenta los factores de 
expansión correspondientes.
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1 Directora de la Maestría en Demografía 
Social (Universidad Nacional de Luján) y 
Presidenta de la Asociación de Estudios de 
Población de la Argentina (aset).

Edith Pantelides y Martín J. 
Moreno (comps.) 
Situación de la población en la 
Argentina, Buenos Aires, 
Programa Naciones Unidas para 
el Desarrollo-Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas (pnud-unfpa), 2009

María Cristina Cacopardo1

El informe de este libro de recien-
te publicación fue realizado, a so-
licitud del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (unfpa) en la 
Argentina, por un equipo de in-
vestigadores del cenep coordinado 
por Edith A. Pantelides y Martín J. 
Moreno e integrado por Félix Ab-
dala, Rodolfo Bertoncello, Geor-
gina Binstock, Marcela Cerrutti, 
Rosa Geldestein, Alfredo E. Lattes, 
Alicia Maguid, Martín J. Moreno 
y Edith A. Pantelides.

Se trata de una obra valiosa y 
completa, fundamental para com-
prender tanto la actual situación 

sociodemográfica de nuestro país 
como su evolución en las últimas 
décadas.

Es oportuno realizar una compa-
ración entre esta publicación y la 
realizada en 1975 por el indec, 
denominada La población de Ar-
gentina (Serie de Investigaciones 
Demográficas 1), cuyos compila-
dores fueron Zulma Recchini y 
Alfredo E. Lattes y que contó con 
la participación de un equipo de 
investigadores del cenep y del indec. 
La misma versión había sido pu-
blicada en las Series del Comité 
International de Coordination des 
Recherches Nationales en Démo-
graphie (cicred) en el año 1974, 
año mundial de la población. Este 
libro constituyó un basamento de 
la demografía argentina, de la cual 
fueron pioneros y tenaces cons-
tructores Zulma Recchini y Alfre-
do E. Lattes. 

Estas dos publicaciones, con un 
intervalo de más de tres décadas, 
ejemplifican la evolución y el cam-
bio de paradigma de los estudios 
de población que acompañaron 
los avances generales en las cien-
cias sociales. 

Es indudable que la aparición de 
La población de Argentina marcó 
un hito, en la medida en que la eva-
luación y análisis de los datos refe-
ridos a la dinámica y estructura de 
la población fueron realizados con 
una perspectiva regional e históri-
ca. Este trabajo se convirtió en un 
texto ineludible por su riqueza y 
por la integralidad de su enfoque. 
Temas básicos de nuestra confor-
mación sociodemográfica —como 
la importancia de las migraciones 
internacionales e internas, la ten-
dencia declinante precoz y sosteni-
da de la fecundidad, la temprana 

urbanización, el crecimiento de las 
áreas metropolitanas y el envejeci-
miento— fueron destacados y ana-
lizados en su dimensión histórica 
y en su diferenciación por provin-
cias o regiones. 

En los últimos tiempos se asiste 
a transformaciones económicas, 
sociales y culturales, con el paso 
de una sociedad industrial a una 
informacional, y donde términos 
como posmodernidad y globali-
zación —más allá de la discusión 
sobre su significado— aluden a 
la aparición de nuevos emergen-
tes. En la investigación sociode-
mográfica esto se acompaña con 
la apertura de nuevos campos y 
nuevas aproximaciones metodo-
lógicas cuya finalidad es la mejor 
comprensión de los cambios ac-
tuales. Un claro ejemplo en este 
sentido es la importancia que ad-
quieren los estudios cualitativos 
como instrumentos metodológicos 
para complementar lo cuantitativo, 
algo impensable para la demogra-
fía clásica. Es indudable que ya no 
es posible pensar a la población 
como un concepto universal, indi-
ferenciado, sino que se debe com-
prender que las poblaciones están 
integradas por sujetos que se en-
cuentran en grupos sociales diver-
sos y que el sentido de los estudios 
de población se alcanza cuando se 
logra identificar la heterogeneidad, 
la desigualdad y la diversidad. 

En nuestro país, si bien la pobreza 
y las desigualdades sociales estu-
vieron siempre presentes, nunca 
alcanzaron la intensidad de las 
últimas décadas, acompañadas de 
su contracara, la concentración 
de la riqueza, que también llegó a 
un nivel inédito; por ello, ciertos 
abordajes no eran frecuentes en la 
demografía.
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La agenda de esta publicación se 
inserta en esta nueva perspectiva, 
aportando conocimientos muy en-
riquecedores sobre temáticas que, 
ante todo, son relevantes para la 
comprensión de las transforma-
ciones que se han producido en 
la sociedad argentina y para las 
políticas sociales. En este sentido, 
en la Presentación se señala como 
objetivo “resaltar los rasgos más 
relevantes de la población desde el 
prisma general de la reducción de 
las desigualdades y de la pobreza 
como parte intrínseca de la pro-
moción y el ejercicio de los dere-
chos humanos” (pág. 22).

En el primer capítulo se desarrolla 
el marco conceptual para el aná-
lisis de situación en población, 
basado en la propuesta conceptual 
y metodológica de la División de 
América Latina y el Caribe del 
unfpa, donde se destaca el cambio 
de enfoque que implica reconocer 
las tendencias agregadas y los com-
portamientos de las personas, las 
trayectorias personales y familia-
res, la vulnerabilidad demográfica 
y la reproducción intergeneracio-
nal de la pobreza, así como la re-
lación entre población y derechos 
humanos.

En el segundo capítulo, “Visión 
comprensiva de la situación del 
país y del avance en el cumpli-
miento de los acuerdos y objetivos 
internacionales”, se pasa revista al 
contexto económico y sus reper-
cusiones sobre la desocupación y 
la pobreza y sobre determinados 
grupos de población. Asimismo, 
se señalan los avances en acuerdos 
y objetivos internacionales.

En el capítulo 3, “La dinámica de 
la población y la salud sexual y 
reproductiva en el contexto de los 

procesos económicos y sociales”, 
se analiza el crecimiento de la po-
blación argentina en el marco de 
la transición demográfica, conside-
rando: los cambios en la situación 
de la salud sexual y reproductiva 
—con inclusión de la fecundidad 
adolescente, la planificación de la 
fecundidad, la iniciación sexual 
y el cuidado del embarazo y el 
parto—; los cambios en la morta-
lidad y morbilidad a la luz de la 
transición epidemiológica —con 
inclusión de la mortalidad infantil 
y materna y la situación del sida—; 
las dimensiones del envejecimien-
to demográfico y de las condi-
ciones de los adultos mayores; la 
situación de los adolescentes y jó-
venes como grupo prioritario, con 
un aspecto tan crucial como es su 
inclusión/exclusión del sistema 
escolar y del mercado de trabajo; 
los cambios en las estructuras fa-
miliares, en la jefatura femenina y 
en los principales perceptores del 
hogar; y los cambios en los patro-
nes de movilidad espacial interna, 
en la migración internacional re-
ciente y en los nuevos patrones de 
la emigración de argentinos.

Es indudable que todo lo descrito 
contribuirá a evaluar los cambios 
futuros y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio hasta el año 2015. Justamente 
se señala que las metas intermedias 
propuestas para el 2007 han sido 
alcanzadas.

Por último, una breve referencia 
sobre las fuentes. Tanto esta pu-
blicación como la realizada en el 
año 1975 se basan fundamental-
mente en los Censos Nacionales 
de Población, en estadísticas y en-
cuestas del Sistema Estadístico de 
Salud y en la Encuesta Permanente 
de Hogares, todos producidos por 

el Sistema Estadístico Nacional, 
cuya cabeza es el indec. Es induda-
ble la valiosa tradición estadística 
de la Argentina que parte con el 
primer Censo Nacional de 1869 y 
que permite, con mayores o me-
nores limitaciones, la elaboración 
de estas publicaciones. Por esto es 
importante tomar conciencia de la 
necesidad de fortalecer y defender 
la continuidad de las estadísticas 
públicas y, ante todo, de resguar-
dar la calidad del próximo censo 
de población, cuya información 
servirá como una de las bases para 
entendernos como sociedad en los 
próximos diez años.
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Unidad Municipal de Estadística 
y Censos de San Fernando 
La Población de San Fernando. 
Estadísticas sociodemográficas 
2006-2007, Provincia de Buenos 
Aires, Municipalidad de San 
Fernando, 2009

Nora Cecilia Tinant1

La Unidad Municipal de Estadís-
tica y Censos (umec) de San Fer-
nando presentó la segunda publi-
cación de este tipo, que incluye 
una serie de análisis realizados por 
conocidos investigadores, a partir 
de los datos elaborados y/o com-
pilados por el Área de Moderniza-
ción y Control de la Gestión de la 
Secretaría de Planificación y Eco-
nomía de esa municipalidad.

El marco del trabajo está dado por 
el objetivo del gobierno municipal 
de generar información de calidad 
y oportuna sobre la sociedad lo-
cal, dado que, como es sabido, la 

1 Trabajadora Social. Coordinadora de la 
Unidad Municipal de Estadística y Censos, 
Secretaría de Planificación e Ingresos, Muni-
cipalidad de San Fernando. 
E-mail: estadistica@sanfernando.gob.ar

que produce el Sistema Estadísti-
co Nacional sobre los municipios 
es insuficiente e inadecuada tanto 
para la planificación y evaluación 
de políticas públicas como para 
satisfacer las necesidades de infor-
mación de las múltiples organiza-
ciones locales de la sociedad civil y 
del sector privado.

Origen de los datos utilizados 
en la publicación

La principal fuente de los datos 
que se utilizaron para elaborar esta 
publicación es la Encuesta Socio-
demográfica y Económica de San 
Fernando (esde) correspondiente 
a los años 2006 y 2007; pero tam-
bién se usaron datos provenientes 
de Censos Nacionales de Pobla-
ción y Vivienda y de la Encuesta 
Permanente de Hogares —ambos 
del indec— y de series de hechos 
vitales y proyecciones de pobla-
ción de la Dirección Provincial de 
Estadística y de otros organismos 
provinciales y nacionales. 

Población estudiada

La esde San Fernando —y, por lo 
tanto, también la publicación— es-
tudia la población que reside en 
los hogares y viviendas particula-
res del área urbana o continental 
del partido. Cabe recordar que San 
Fernando cuenta con un territorio 
insular de más de 900 km2 con 
una población de 3.067 personas, 
según datos del Censo Nacional 
de 2001. Además de analizar la in-
formación para la población urba-
na total del partido, se consideran 
varios subconjuntos de la misma 
definidos espacialmente (véanse de-
talles en los mapas):

• Población urbana total o pobla-
ción continental.

• Población residente en un con-
junto de 17 barrios carenciados, 
representativos de esa situación en 
el partido y denominados simple-
mente “barrios”.

 NÓMINA DE BARRIOS

 52 Viviendas  San Jorge
 168 Viviendas  San José
 El Pueblito San Lorenzo
 Evita San Martín
 Hardoy  San Rafael
 La Esperanza  San Roque
 La Paz  Santa Rosa
 Perón  Villa Jardín
 San Francisco

• Población residente en el resto 
del área continental. 

• Población residente en la Zona 
1, delimitada por el Canal de San 
Fernando, la calle Uruguay, las 
vías del Ferrocarril Mitre y el Río 
Luján.

• Población residente en la Zona 
2, delimitada por la Ruta 197, la 
calle Uruguay, las vías del Ferroca-
rril Mitre y el Acceso Norte.

• Población residente en la Zona 
3, delimitada por la Ruta 197, la 
calle Uruguay, el Acceso Norte y el 
Río Reconquista.

Contenido de la publicación

La primera parte de La población 
de San Fernando... incluye siete ca-
pítulos que abordan las diferentes 
temáticas que cubre la esde y que 
también se corresponden con as-
pectos relevantes para la gestión pú-
blica y el conocimiento en general. 

El primer capítulo, “Población, 
hogares y familias”, elaborado por 
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Rosa N. Geldstein y Alfredo E. Lat-
tes, se inicia con un breve análisis 
histórico del crecimiento de la po-
blación de San Fernando, apoyado 
en resultados de los Censos Na-
cionales de Población, para luego 
abordar los cambios demográficos 
ocurridos en las últimas décadas, 
haciendo hincapié en los procesos 
de envejecimiento y feminización 
de la población. A continuación, 
utilizando los resultados de la esde, 
se analiza la composición por sexo, 
edad y lugar de nacimiento de los 
habitantes del partido, incorporan-
do a este análisis las diferencias en 
las características poblacionales de las 
unidades espaciales que se mencio-
naron antes. Luego se describe el 
estado conyugal de la población, 
incorporando diferentes variables 
y distintos grupos poblacionales. 
Finalmente, en relación con la 
estructura y composición de los 
hogares, los autores consideran las 
características de los jefes de hogar 
y las particularidades que asumen 
esas características en las tres zonas 
en que se ha dividido el partido, 
relacionándolas con las condicio-
nes socioeconómicas de los hoga-
res que residen en ellas.

El segundo capítulo, “Diferencias 
socioeconómicas e inclusión esco-
lar de la población joven”, prepa-
rado por Félix Abdala, continúa la 
línea del análisis sobre los diferen-
ciales de educación en el partido 
que presentara el mismo autor en 
la anterior publicación. En este 
caso se refiere a las diferencias 
educativas que se observan entre 
las tres zonas de residencia, como 
consecuencia de la diversidad en la 
inclusión y en el rendimiento es-
colar entre los adolescentes y jóve-
nes de cada zona. Para apoyar las 
conclusiones, se analizan variables 
relacionadas como el ingreso fa-

miliar y el capital cultural del ho-
gar mediante la incorporación de 
otros datos provistos por la esde.

El tercer capítulo, “Trabajo y con-
diciones de vida en San Fernando”, 
elaborado por Martín J. Moreno, 
se centra principalmente en la re-
lación población y trabajo, a par-
tir de un detallado análisis de los 
datos de la esde y de otras fuentes 
que aportan sobre el contexto. La 
variedad de los cuadros analizados 
y la gran gama de variables inclui-
das brindan una amplia visión de 
la situación del partido en materia 
laboral. Como un último punto, 
el autor realiza un breve análisis 
de la temática de los ingresos a 
partir de indicadores de pobreza 
e indigencia y de sus relaciones 
con diversas características de los 
hogares. 

El cuarto capítulo, “Indicadores 
del estado y la atención de la sa-
lud de la población”, realizado 
por Silvia Mario, comienza con 
un estudio del nivel de la tasa de 
mortalidad infantil de San Fer-
nando comparado con el de otras 
unidades geográficas relevantes 
y muestra la evolución de dicha 
tasa en años recientes. A continua-
ción, la autora se introduce en el 
tema de la atención médica de la 
población, analizando los grados 
de cobertura dentro del hogar y 
las diferentes características de la 
población con y sin cobertura de 
salud. Seguidamente, examina la 
frecuencia y tipos de controles mé-
dicos realizados por la población 
en el último año, relacionándolos 
con la posesión de cobertura y con 
el lugar de atención, entre otros 
aspectos involucrados. También 
dedica un análisis detallado a la 
fecundidad y a la atención de la 
salud reproductiva de las mujeres, 

vinculando aspectos educativos y 
socioeconómicos. Para finalizar el 
capítulo, la autora hace una breve 
descripción de la situación de San 
Fernando en relación con las en-
fermedades crónicas y la discapaci-
dad, centrándose especialmente en 
el tema del acceso a la cobertura 
médica de la población afectada.

El quinto capítulo, “Características 
habitacionales e infraestructura de 
servicios”, fue desarrollado por la 
propia Unidad Municipal de Estadís-
tica y Censos y presenta la situación 
del partido en cuanto a las condicio-
nes habitacionales de la población, 
puntualizando los tipos de vivienda 
que predominan y su régimen de 
tenencia así como la disponibilidad 
de diferentes servicios básicos. Para 
finalizar, se incluye un breve análi-
sis del tamaño de los hogares y de 
la presencia de diferentes grados de 
hacinamiento habitacional.

El sexto capítulo, “Movilidad te-
rritorial de la población en San 
Fernando”, elaborado por Matías 
S. Bruno, presenta un detallado 
análisis tanto de la migración 
como de los movimientos coti-
dianos o frecuentes que realizan 
las personas. El trabajo comienza 
con una caracterización de la po-
blación inmigrante, analizando su 
lugar de origen, sexo, zona de re-
sidencia dentro de San Fernando, 
lugar de nacimiento, motivo de la 
inmigración y período de llegada, 
para detenerse en la observación de 
los inmigrantes que arribaron desde 
el año 2000 hasta la fecha de levan-
tamiento de la esde. Tras esto, el 
autor aborda el estudio de las di-
ferentes características demográ-
ficas, educativas y económicas de 
la población de acuerdo con su 
lugar de nacimiento. El siguiente 
punto aporta una mirada sobre los 
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Comentarios y reseñas

emigrados de los hogares captados 
por la esde: precisa su composi-
ción por edad y sexo, períodos y 
motivos de emigración, lugar de 
destino, lugar de residencia previa 
en San Fernando, incorporando 
al examen algunas variables que 
brindan una visión más acabada 
de las características de este grupo 
particular. El segundo eje temáti-
co del capítulo hace referencia a 
la movilidad frecuente, prestando 
atención a la composición de la 
población que realiza este tipo de 
movimientos y a sus principales 
características, así como a los mo-
tivos y frecuencia de estos trasla-
dos. El capítulo se completa con 
un anexo metodológico referido a 
la forma de captación del lugar de 
nacimiento en la esde.

El séptimo y último capítulo, “Los 
jóvenes y el trabajo en los sectores 
sociales más vulnerables de San 
Fernando”, a cargo de Claudia Ja-
cinto, está basado en datos de la 
esde y de una Encuesta Comple-
mentaria sobre Juventud que se 
realizó en San Fernando en el año 
2007. El trabajo centra su análisis 
en las particularidades de la situa-
ción laboral de los jóvenes que 
habitan en la unidad territorial 
“Barrios” de San Fernando en rela-
ción con la situación de los restan-
tes jóvenes de la población urbana 
del partido. Así, incluye un aná-
lisis minucioso de las variaciones 
de las tasas de actividad, empleo 
y desempleo entre los jóvenes, in-
corporando grupos de edad, sexo y 
nivel educativo como variables de 
corte, así como también la preca-
riedad laboral. Luego observa las 
dificultades de estos jóvenes de los 
“Barrios” para acceder a buenos 
empleos y sus percepciones, valo-
raciones y grados de satisfacción o 
insatisfacción con el puesto de tra-

bajo obtenido. Finalmente, com-
pletando este cuadro de situación, 
la autora se detiene en la valora-
ción de la educación formal desde 
la perspectiva de los jóvenes.

Dos anexos completan la primera 
parte del libro: el primero presen-
ta la metodología que sustenta 
la esde, y el segundo incluye un 
glosario de las principales defini-
ciones utilizadas a lo largo de la 
publicación. 

La segunda parte ofrece series de 
tabulados de datos sociodemográ-
ficos básicos sobre la población de 
San Fernando procesados por la 
umec y que provienen de fuentes 
estadísticas oficiales (principal-
mente de los Censos Nacionales 
de Población, las proyecciones y 
estimaciones de población y las es-
tadísticas vitales), así como varios 
indicadores seleccionados, elabora-
dos a partir de los datos que reco-
gió la esde 2006 y la esde 2007.

Cada ejemplar del libro va acom-
pañado con un cd que incluye, 
además de la versión digitalizada 
de la publicación actual y de la edi-
tada en el año 2007, los datos de la 
esde 2005.

Para concluir, podemos afirmar 
que, entre los diversos aportes de 
esta publicación realizada por un 
prestigioso grupo de investigado-
res, se destacan los siguientes: en 
primer lugar, el libro brinda un va-
lioso análisis de la actual situación 
sociodemográfica y económica de 
la población de San Fernando; en 
segundo término, el trabajo de-
muestra que una unidad propia de 
un gobierno municipal puede pro-
ducir datos estadísticos de calidad 
y oportunos; y tercero, además de 
destacar el excepcional aconteci-

miento de que un gobierno local 
de nuestro país decida producir 
datos estadísticos, resulta enco-
miable que este gobierno se haya 
comprometido al sostenimiento y 
desarrollo de esta clase de actividades 
que, sin lugar a dudas, contribuyen 
a mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad de San Fernando.
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María N. Amorim y Mario 
Boleda
Las poblaciones ibéricas e 
iberoamericanas en perspectiva 
histórica,
Buenos Aires, eudeba, 2009

Alfredo E. Lattes1

La colaboración entre María Amo-
rim, del Núcleo de Estudos de Po-
pulaçâo e Sociedade (neps) de Gui-
marâes (Portugal), y Mario Boleda, 
del Grupo de Estudios Sociodemo-
gráficos (gredes) de Salta (Argenti-
na), nos brinda este libro cuyo eje 
principal cruza a través del análi-
sis comparado de las dinámicas 
demográficas de España, Portugal 
y otras naciones latinoamericanas 
seleccionadas. Se trata de un ma-
terial rico y muy variado sobre 
cuestiones históricas generales y 
sociodemográficas particulares de 
las poblaciones ibéricas e ibero-
americanas.

1 Investigador emérito del cenep y Asesor de 
la Dirección General de Estadística y Censos, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la presentación e intro-
ducción, el libro ofrece un conciso 
panorama de la evolución de la 
población mundial, del cual sur-
ge con claridad el extraordinario 
aumento experimentado por la 
misma durante los últimos siglos 
en relación con lo que había ocu-
rrido desde los tiempos del Impe-
rio Romano. Los tres capítulos si-
guientes sintetizan las principales 
dimensiones demográficas de las 
poblaciones ibéricas y amerindias 
en épocas anteriores al año 1492, 
destacando, entre otros aconteci-
mientos, las varias corrientes de 
europeos que llegaron a las costas 
americanas antes de la fecha “ofi-
cial” de su descubrimiento.

Los cinco siglos comprendidos 
entre el descubrimiento de Amé-
rica y el presente se recorren en 
ocho capítulos plenos de datos e 
indicadores que caracterizan las 
dinámicas de las poblaciones de 
estas metrópolis europeas con sus 
colonias y, también, de las nacio-
nes americanas que se fueron con-
formando tras la etapa colonial. 
En los capítulos 5 y 6 se analiza 
el descubrimiento y la ocupación 
del espacio americano, y los com-
portamientos demográficos en la 
Península Ibérica en la denomi-
nada Edad Moderna, observando 
que, hacia finales del siglo xvi, sur-
gen nuevas fuentes de datos para 
estimar la evolución de los hechos  
demográficos de distintas poblacio-
nes de la Península y, así, los regis-
tros de bautismos, casamientos y 
muertes se agregan a las estimacio-
nes de la emigración a ultramar. 
Para finales del siglo xvi, se incluye 
y analiza información sobre la pes-
te. En el capítulo 7 se puede apre-
ciar un elaborado microanálisis de 
hechos demográficos a lo largo del 
siglo xvii que, utilizando la recons-

titución de familias y parroquias a 
partir de los registros parroquiales, 
permite captar comportamientos 
demográficos entre diferentes co-
munidades de la Península Ibérica. 
Se trata de un período que, aunque 
con altibajos y estancamientos de-
mográficos, presenta, finalmente, 
un crecimiento poblacional que se 
recupera para no detenerse más.

El capítulo 8 ilustra acerca de la 
evolución demográfica iberoame-
ricana en tiempos coloniales y el 
capítulo 9 hace lo mismo para las 
poblaciones ibéricas. Sobresalen 
aquí dos fenómenos demográficos 
particulares: la intensificación de 
los movimientos migratorios (du-
rante los siglos xix y xx) y el inicio 
de la transición demográfica con el 
consecuente aumento del ritmo de 
crecimiento de las poblaciones ibé-
ricas. En el capítulo 10, dentro del 
marco de los procesos de indepen-
dencia de las naciones iberoameri-
canas se examinan, hasta mediados 
del siglo xx, las dinámicas demográ-
ficas de diez países seleccionados, 
que ahora incluyen, por lógicas razo-
nes comparativas, a los Estados Uni-
dos de Norte América, cuya dinámica  
demográfica ha mantenido en más de 
una ocasión estrecha relación con 
la de países latinoamericanos. El 
análisis recorre los diversos proce-
sos de transición demográfica de los 
diez países.

El capítulo 11 trata la dinámica 
migratoria internacional en Amé-
rica desde 1950 al presente; y aquí, 
en un cuadro mucho más amplio 
de países, el texto incluye un pa-
norama de la dinámica migratoria 
agregada del conjunto de los países 
y de grandes grupos regionales. 

En el último capítulo se particu-
larizan cambios demográficos re-
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cientes de las poblaciones de Espa-
ña y Portugal y su acercamiento a 
los niveles demográficos europeos. 
Este análisis muestra también 
que, hacia finales del siglo xx, se 
produjo en Europa una homoge-
neización de las tendencias demo-
gráficas, la cual, según los autores, 
continuará en el siglo xxi.

Tras las conclusiones finales, el li-
bro incluye dos importantes apén-
dices. El primero de ellos, muy rico 
en documentos históricos y en textos 
de cronistas de la época y de analistas 
contemporáneos, también describe 
las fuentes primarias y los procedi-
mientos técnicos seguidos para la 
reconstitución de parroquias, una 
metodología propuesta y exitosa-
mente aplicada por Amorim y sus 
colegas de la Universidad de Min-
ho. En el segundo apéndice, José 
Manuel Pérez García trata sobre el 
maíz, la otra clase de “tesoro” ame-
ricano de indudable derivación de-
mográfica. Los autores formulan 
una pregunta sugestiva: “¿Cómo 
hubiera sido la evolución demo-
gráfica metropolitana sin el aporte 
del maíz?”; y dejan que el lector re-
flexione sobre esos posibles efectos 
y, también, sobre los que hubiera 
provocado el desconocimiento de 
otros tesoros americanos como la 
papa, el cacao y los cacahuetes. Por 
último, es inevitable una especial 
mención a la completa bibliografía 
que se incluye al final del libro.

El trabajo de Amorim y Boleda, 
además de una muy valiosa sínte-
sis de conocimientos acumulados 
por la Historia de la Población y 
la Demografía Histórica, aporta 
importantes resultados derivados 
de sus investigaciones básicas. Me-
diante el análisis comparado de di-
námicas demográficas diversas, los 
autores logran articular un marco 

de referencia claro y útil para enca-
rar nuevas investigaciones sobre el 
cambio demográfico de estos paí-
ses, sea conceptualizándolo como 
uno de los subsistemas que com-
ponen el cambio social, sea pene-
trando en las interrelaciones que 
vinculan dicho cambio con otros 
procesos sociales, económicos y 
culturales. 

Amorim y Boleda nos recuerdan 
que la Demografía Histórica es un 
campo de estudios interdisciplina-
rio relativamente nuevo y destacan 
que la Historia de la Población es 
una disciplina anterior que se re-
monta, por lo menos, al siglo xviii. 
En general, las fuentes de datos que 
utilizan ambas disciplinas son muy 
determinantes de lo que se puede 
investigar en uno y otro campo. Es 
decir, los datos —que pueden ser de 
época “protoestadística”, “preesta-
dística” o “estadística”— demarcan 
las posibilidades de aplicación de 
los conceptos y métodos. 

La utilización de datos históricos 
adquiere sentido en las preguntas 
que se formulan los propios in-
vestigadores y, al respecto, es muy 
apropiado el ejemplo de Louis 
Henry, presentado en detalle. En 
1956, Henry, preocupado por la 
caída de la fecundidad en Francia, 
buscó respuestas en el pasado y así, 
utilizando los registros parroquia-
les franceses, creó un método de 
reconstitución de familias. Este 
método, aplicado originalmente a 
familias francesas, fue extendido 
por otros investigadores a familias 
de otros países de Europa, gene-
rándose así nuevos conocimientos 
demográficos sobre la fecundidad 
del denominado Antiguo Régi-
men. Apoyándose en esa metodo-
logía, Amorim creó una variante 
de la reconstitución de familias 

adecuada a la especificidad de los 
registros parroquiales portugueses, 
que tienen alguna similitud con 
los registros católicos iberoameri-
canos. Con mejores recursos tec-
nológicos, Amorim pudo pasar de 
la reconstitución de familias a la 
reconstitución de parroquias, ob-
teniendo así más datos y enrique-
ciendo el análisis de la historia de 
las familias. 

El libro de Amorim y Boleda colo-
ca a la dinámica demográfica den-
tro de una perspectiva histórica 
comparada y enfatiza la importan-
cia de los cambios pasados sobre 
las tendencias presentes. Si bien su 
foco está dirigido a la descripción 
de los cambios, los autores no de-
jan de interrogarse sobre las causas 
y las consecuencias de los mismos. 
Más aún, aunque no es el asunto 
central del libro, el mismo contie-
ne sus acuerdos y desacuerdos con 
otros enfoques e interpretaciones 
de los procesos demográficos ana-
lizados. Evidentemente, aunque 
la explicación sea imperfecta e 
incompleta, continúa siendo una 
cuestión prioritaria en el debate 
interdisciplinario.

Finalmente, esta importante con-
tribución al desarrollo de las in-
vestigaciones en el campo de la 
Demografía Histórica, también 
ayudará a la renovación de los tex-
tos que se utilizan en la enseñanza 
de las ciencias sociales.







Fernando Cipriani (2006), Julia, retrato en taxi.
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Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires

En curso 

TÍTULO DEL PROyECTO: Estructura social de 
la clase media durante el período de ajuste 
(Ciudad de Buenos Aires, 1976-2002)

PALABRAS CLAVE: Estructura social, 
clase media, políticas de ajuste 

DOCTORANDO: Nicolás Sacco

DIRECTORA: Dra. Susana Torrado

INSTITUCIóN: Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (uba)

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Objetivo general: 

• Identificar las consecuencias poblacionales —cre-
cimiento, dinámica, estructura y distribución es-
pacial— de la aplicación del modelo económico 
durante la época de ajuste (1976-2002) en la clase 
media porteña entre los años 1976 y 2010. 

Objetivos específicos: 

• Analizar los niveles y tendencias de la participa-
ción económica (composición por rama de activi-
dad, categoría y grupo de ocupación), de la oferta 
de la fuerza de trabajo y de pea de la clase media, en 
términos de sus factores demográficos (natalidad, 
migraciones y mortalidad). 
• Analizar cambios de la composición por edad, 
sexo y lugar de nacimiento, comportamientos de or-
ganización familiar y reproductivos (cohabitación, 
contractualización de relaciones de pareja, fecun-
didad, nupcialidad), niveles de morbimortalidad y 
tendencias migratorias específicas de la clase media. 

• Aproximarse a la relación entre clase media y 
voto de clase media. 
• Analizar en clave comparativa las definiciones de 
“niveles socioeconómicos” de investigación privada.
• Reconstruir el Nomenclador de Condición So-
cio-ocupacional (Censo 1980), a partir de censos 
posteriores (1991, 2001, 2010).
• Realizar una encuesta específica de carácter explo-
ratorio para el estudio de la clase media porteña.
• Sistematizar y evaluar los resultados buscados 
enmarcándolos dentro del estudio más general de 
las correspondencias entre procesos demográficos y 
procesos políticos, económicos y sociales. 
• Integrar los datos a través de un análisis diacró-
nico y comparativo, con el objetivo de mostrar las 
relaciones entre los cambios de la estructura social 
de la clase media, las tendencias poblacionales y las 
políticas de ajuste. 
• Utilizar una periodización del análisis distingui-
da por el régimen político de gobierno, a saber: 

—el ajuste en dictadura militar (1976-1983); 
—el ajuste en democracia (1983-2002), por etapas.

Fuentes: 

• Censos Nacionales de 1980, 1991, 2001 y 2010 
• Encuestas de hogares
• Estadísticas Vitales 
• Encuesta ad-hoc 
• Encuestas de investigación privadas 

Publicaciones de resultados finales o parciales: 

Torrado, Susana, Mabel Ariño y Nicolás Sacco 
(2008), “Los clasificadores de la variable ‘ocupa-
ción’ en los censos de población de la Argentina 
de 1980, 1991 y 2001”, Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Se-
rie Informes de Investigación, Documento nª 16, 
septiembre. Disponible en: www.catedras.fsoc.uba.
ar/sociologia/demografiasocial

contacto: Nicolás Sacco
nicosacco@yahoo.com.ar
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2. Brindar un panorama de la discusión mediante 
el análisis de jurisprudencia y doctrina en materia 
de trabajo doméstico inmigrante en el mundo así 
como en la Argentina y en su Capital Federal. 

3. Analizar cómo los actores del gobierno, los sin-
dicatos y la sociedad civil se posicionan discur-
sivamente y en la práctica frente a esta cuestión, 
observando el papel que cada uno tiene en la sal-
vaguarda, protección o vulneración de los derechos 
de las trabajadoras domésticas migrantes, desde la 
perspectiva de la normativa de derechos humanos 
y del derecho laboral internacional.

Abordajes metodológicos 

a) Análisis de documentos normativos: instrumentos 
internacionales de derechos humanos tanto regiona-
les como universales, jurisprudencia de las cortes in-
ternacionales, organismos de Naciones Unidas, leyes 
y decretos que se apliquen en la Ciudad de Buenos 
Aires y su jurisprudencia, entre otros.

Dicho abordaje comprende las siguientes actividades: 

Sistematización y análisis de los instrumentos y de 
la jurisprudencia mencionados, específicamente en 
las temáticas de mujer, trabajo y migración.

Sistematización y análisis de la normativa argenti-
na (leyes, decretos, jurisprudencia), específicamente 
en materia migratoria, de trabajo femenino y de 
servicio doméstico.

Análisis comparativo entre las normativas para ve-
rificar la pertinencia e inclusión de los derechos 
humanos en el ámbito interno.

b) Análisis cualitativo: entrevistas semiestructura-
das a autoridades de organismos gubernamentales, 
sindicales y de la sociedad civil.

contacto: veronicajaramillo@hotmail.com

En curso

TÍTULO DEL PROyECTO: Las trabajadoras 
migrantes del servicio doméstico en la Ciudad 
de Buenos Aires a comienzos del siglo xxi: un 
análisis de las normas de derechos humanos 
laborales y de las instituciones involucradas en 
su efectivización

PALABRAS CLAVE: Migración, servicio 
doméstico, derechos humanos, 
derechos laborales, discriminación

MAESTRANDA: Verónica Jaramillo Fonnegra

DIRECTORA: Dra. Carolina Rosas

INSTITUCIóN: Universidad Nacional de la Plata

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Problema

Las trabajadoras migrantes del servicio doméstico 
en la Ciudad de Buenos Aires: el análisis de las 
normas de derechos humanos laborales y de las ins-
tituciones involucradas en su efectivización.

Objetivo general 

Analizar las normas de derechos humanos labora-
les y las instituciones involucradas en la cuestión 
de su efectivización.

Objetivos específicos

1. Realizar una comparación analítica de las nor-
mas internacionales y nacionales en materia de tra-
bajo doméstico, contrastándolas y estableciendo los 
aspectos a mejorar para asegurar los derechos de las 
trabajadoras migrantes del servicio doméstico.
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En curso

TÍTULO: Hacia ambos lados de la cordillera: 
proceso de re-construcción de la identidad de 
los migrantes y su relación con los procesos 
de integración social

PALABRAS CLAVE: Migración, identidad, 
integración, Argentina, Chile

DOCTORANDA: María Florencia Jensen 

DIRECTORA: Dra. Carolina Mera

INSTITUCIóN: Facultad de Ciencias Sociales, uba; 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (iigg)

Problema, objetivos y métodos de la investigación

La migración internacional ha sido un rasgo per-
sistente en la historia de los países de América La-
tina. En las últimas décadas, tanto la migración 
intrarregional como la emigración hacia el exterior 
del continente adquieren preponderancia y dina-
mismo.

En el marco de los países del Cono Sur, la Argenti-
na y Chile han tenido un diferente comportamien-
to respecto del fenómeno migratorio: mientras que 
la Argentina fue históricamente uno de los países 
con mayor número de inmigrantes de la región, 
Chile no se caracterizó por ser un país receptor de 
grandes contingentes de inmigrantes.

Sin embargo, los movimientos migratorios hacia 
ambos lados de la Cordillera de los Andes han es-
tado presentes en la historia de las relaciones entre 
ambos países, aunque, sin duda, las características 
que asumen no son las mismas: hablar de la mi-
gración de chilenos/as hacia la Argentina no es lo 

mismo que hablar de la migración argentina hacia 
Chile. Es por ello que conocer las características 
que presentan ambas migraciones nos permitirá 
dimensionar este fenómeno y los impactos que tie-
ne en cada uno de los países; y, en especial, nos 
brindará la posibilidad de conocer los procesos de 
reconstrucción de la identidad del migrante en su 
nuevo espacio sociocultural y cómo se relaciona 
ello con sus prácticas de integración social. 

Precisamente, el objetivo general de esta tesis es contri-
buir a la comprensión de ese proceso de reconstrucción 
de las identidades socioculturales de los inmigrantes 
chilenos en la Argentina (Ciudad de Buenos Aires)  
y de los argentinos en Chile (Santiago de Chile), explo-
rando la relación con los modos de integración social 
de dichos migrantes en las sociedades receptoras. 

Los objetivos específicos son: 1) conocer las carac-
terísticas socioculturales del inmigrante chileno en 
la Argentina y del argentino en Chile; 2) analizar 
el proceso de reconstrucción de la identidad de los 
inmigrantes argentinos residentes en la Ciudad de 
Santiago y de los chilenos que residen en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires; 3) 
identificar las prácticas cotidianas que desarrollan 
los migrantes y que inciden en la reconstrucción 
identitaria sociocultural; 4) conocer las formas, 
estrategias y prácticas de integración social de los 
inmigrantes en el marco de dicho proceso de re-
construcción identitaria sociocultural.

Esta investigación se propone un abordaje meto-
dológico de tipo cualitativo. La unidad de análisis 
para las entrevistas semiestructuradas (primera eta-
pa) y en profundidad (segunda etapa) estará dada 
por los sujetos migrantes con similares caracterís-
ticas: por un lado, se tomará un conjunto de casos 
de inmigrantes chilenos/as residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Conurbano; y por el otro, 
un conjunto de inmigrantes argentinos/as residen-
tes en la Ciudad de Santiago.
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Publicaciones de resultados parciales y finales 

Jensen, María Florencia (2009a), “Si vas para Chile... 
Integración social de los inmigrantes: entre la exclu-
sión y la inclusión, entre la visibilidad y la visibilidad”, 
ponencia presentada en el xxVII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (alas), 
Buenos Aires, septiembre. 

——————————————— (2009b), “Migración Argen-
tina en Chile: Integración e Identidad”, ponencia 
presentada en el Seminario Internacional “Nuevas 
Trayectorias de las Migraciones Internacionales en 
América Latina y Europa”, Buenos Aires, conicet, 
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas, Departamento de Investigaciones Geo-
gráficas (digeo), noviembre.

contacto: Florencia Jensen
florenciajensen@gmail.com
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vIII Bienal del Coloquio de Transformaciones 
Territoriales. Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (augm)
“Territorio y territorialidades en movimiento”

Facultad de Ciencias Económicas-uba, 
Buenos Aires, 25 al 27 de agosto 2010

El Comité de Desarrollo Regional de la Asociación 
de Universidades del Grupo Montevideo (augm) 
organiza la viii Bienal del Coloquio de Transfor-
maciones Territoriales, que se llevará a cabo en 
Buenos Aires (Argentina) entre los días 25 y 27 de 
agosto de 2010.

El presente Coloquio, que realizan cada dos 
años los países componentes de la augm, tiene 
por objetivos producir un encuentro de pro-
fesores, investigadores y estudiantes en el ám-
bito de las universidades asociadas —promo-
viendo el debate académico y contribuyendo a 
las discusiones y al avance tanto de la enseñanza 
como de la producción de conocimiento sobre el 
desarrollo regional en la zona sur de América del 
Sur—, así como fortalecer los vínculos entre las 
instituciones integrantes. Tales objetivos serán 
articulados en el VIII Coloquio, partiendo del 

tema general “Territorio y territorialidades en 
movimiento”, por medio de las conferencias, 
mesas redondas y mesas temáticas que propi-
ciarán la profundización de las discusiones.

Las mesas temáticas que se presentarán serán 
las siguientes:

1. Ordenamiento y gestión territorial
2. Transformaciones en los modelos de producción 
y acumulación
3. Desarrollo rural y cuestión agraria
4. La acción colectiva en el desarrollo territorial
5. Patrimonios, cultura e identidades
6. Fronteras e integración
7. Gestión de riesgos y sustentabilidad ambiental
8. Redes, sistemas e infraestructuras territoriales 
9. Sistemas de innovación (s.i.)

Coordinación Universidad de Buenos Aires
Marta Panaia
Informes: coloquioaugm8@hotmail.com
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vI Jornadas “vivir en la Ciudad”. Tendencias 
estructurales y procesos emergentes

Rosario, 24 al 26 de Junio 2010

Las Jornadas se orientan a promover el intercam-
bio, debate y difusión de las investigaciones desa-
rrolladas acerca de los procesos y relaciones de la 
vida urbana. La cotidianeidad social de las ciudades 
se ha visto conmovida por los cambios políticos, 
económicos y socioculturales de las últimas déca-
das. Las hondas transformaciones de los sistemas 
productivos y financieros internacionales, las cam-
biantes relaciones entre Estado y sociedad así como 
las condiciones que suponen la profundización de 
las desigualdades sociales fueron reconfigurando 
prácticas y experiencias urbanas relevadas y ana-
lizadas por las investigaciones sociales. Teniendo 
en cuenta tal entramado histórico de las ciudades, 
en estas Jornadas se prestará particular atención a 
determinados procesos urbanos en concordancia 
con las líneas de trabajo que se desarrollan en el 
Centro de Estudios Antropológicos en Conteni-
dos Urbanos (ceacu).

Las líneas de trabajo que se abordarán y los correos 
electrónicos de sus respectivos coordinadores son 
los siguientes: 

• Transformaciones urbanas y procesos laborales 
(zjuansha@yahoo.com.ar);

• Transformaciones urbanas y procesos educativos 
(escolares y no escolares) 
(gabriela_bernardi@hotmail.com)

• Transformaciones urbanas y procesos de la vida 
familiar (mebertolini@ciudad.com.ar)

• Transformaciones urbanas y procesos socioétni-
cos (pdecastro@ciudad.com.ar)

• Transformaciones urbanas y procesos de exclu-
sión social (mbufarini@gmail.com)

• Transformaciones urbanas y procesos artísticos 
(eugeniacalligaro@hotmail.com)
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Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales 
y Mercado de Trabajo

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación–unlp, La Plata, 10 y 11 
de junio de 2010 

La Red simel (Sistema de Información del Mer-
cado Laboral) y el Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (unlp-conicet) 
convocan a participar en las Jornadas Nacionales 
sobre Estudios Regionales y Mercado de Trabajo 
a realizarse los días 10 y 11 de junio de 2010 en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Nacional de La Plata. 

simel nació en 1994 para crear una red de ins-
tituciones académicas comprometidas en la 
elaboración, sistematización y divulgación de 
información del mercado laboral argentino en 
sus distintas regiones y localidades. Este año 
la Red realizará estas Jornadas Nacionales con 
el objetivo de consolidar y ampliar el espacio 
de discusión e intercambio entre investigado-
res dedicados a problemáticas económicas y 

sociolaborales de diferentes regiones del país. 
Estas jornadas se organizarán en conjunto con 
el Instituto de Investigaciones en Humanida-
des y Ciencias Sociales (idihcs, unlp-conicet) a 
través de una de sus unidades de investigación, 
el Centro Interdisciplinario de Metodología de 
las Ciencias Sociales (cimecs), que forma parte 
de la Red simel y que será sede de las jornadas.

Se conformarán mesas de trabajo sobre los si-
guientes ejes temáticos:

1) Fuentes y metodologías cuantitativas y cua-
litativas en los estudios regionales y de merca-
do de trabajo
2) El mundo del trabajo y la nueva agricultura: 
transformaciones e incertidumbres
3) Trabajo infantil y adolescente
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4) Empleo informal y clandestino
5) Nuevas configuraciones productivas en es-
pacios regionales globalizados
6) Heterogeneidad estructural, mercado de tra-
bajo, pobreza y distribución del ingreso
7) Procesos de inclusión y exclusión en los merca-
dos de trabajo y de construcción de ciudadanía
8) Movilidad socioocupacional y trayectorias 
laborales de la nueva marginalidad territorial
9) Mercados de trabajo, desarrollo regional y 
ambiental sustentable. 

Informes: jornadas.simel@gmail.com
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II Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 
Ciencias Sociales (elmecs)
“Continuidades, rupturas y emergencias de la Investigación científica en 
América Latina”

Hermosillo, Sonora (México), 16 y 17 
de diciembre de 2010

La División de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Sonora, conjuntamente con otras insti-
tuciones de educación superior mexicanas y del 
resto de América Latina, organiza el II Encuen-
tro de Metodología de las Ciencias Sociales, el 
cual representa un paso más en la consolidación 
de la metodología como campo académico en el 
ámbito de las universidades de la región. 

Se trata de la segunda actividad formal de ca-
rácter regional de la Red Latinoamericana de 
Metodología de las Ciencias Sociales (RedMet), 
luego de la realización del I Encuentro, en el 
año 2008, en el Centro Interdisciplinario de 
Metodología de las Ciencias Sociales (cimecs) 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de 
La Plata (Argentina), que contó con la pre-
sentación de 124 trabajos de especialistas de 
la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 
Italia, México, Perú, Venezuela y Uruguay.

Las mesas temáticas para este encuentro serán 
las siguientes:

Mesa 1: Debates actuales en epistemología de 
las ciencias sociales

Mesa 2: Reflexiones epistémicas sobre la cons-
trucción del conocimiento (mesa para estu-
diantes y tesistas de posgrado)

Mesa 3: Desarrollos actuales en el campo de los 
métodos/técnicas cuantitativas 

Mesa 4: Desarrollos actuales en el campo de los 
métodos/técnicas cualitativas 

Mesa 5: Propuestas/Estrategias de triangula-
ción metodológica y de métodos mixtos 

Mesa 6: Problemas de enseñanza de la metodo-
logía en el grado y posgrado universitarios
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Mesa 7: Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
de la metodología para la investigación y la 
docencia

Mesa 8: Desafíos actuales para la metodología: 
cómo explicar procesos emergentes en América 
Latina

Mesa 9: Metodología para el análisis regional

Mesa 10: Investigación en artes y humanidades

Mesa 11: Itinerarios metodológicos de la inves-
tigación educativa

Mesa 12: Problemas teórico-metodológicos en 
el estudio del trabajo, la pobreza y las políticas 
sociales

Mesa 13: Problemas teórico-metodológicos en 
el estudio de las migraciones

Plazo máximo para la presentación de resúme-
nes: 31 de mayo de 2010.

Plazo máximo para la presentación de ponen-
cias: 30 de septiembre de 2010. 

Informes:

Sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar 
E-mail: elmecs@fahce.unlp.edu.ar
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vI JORNADAS DE INvESTIGACIÓN EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras-uba

Buenos Aires 3, 4, 5 y 6 de agosto de 
2010

La Sección de Antropología Social del Institu-
to de Ciencias Antropológicas invita a la reali-
zación de las VI Jornadas de Investigación en 
Antropología Social, que se desarrollarán en la 
Facultad de Filosofía y Letras los días 3, 4, 5 y 
6 de agosto de 2010. Estas VI Jornadas buscan 
continuar consolidando un espacio de inter-
cambio y debate teórico-metodológico en tor-
no a los desafíos y posibilidades de aporte de la 
Antropología Social a los problemas de nues-
tro país y de la región. Su objetivo es difun-
dir la producción de investigadores formados 
y en formación, así como fortalecer las redes 
de intercambio entre investigadores de distin-
tos centros de investigación que trabajan en la 
disciplina. El programa de actividades incluye 
una conferencia inaugural, mesas redondas y 
grupos de trabajo sobre diferentes temáticas 
coordinados por investigadores de la Sección.

Grupos de Trabajo:

GT 1: Historia de la antropología: trayectorias, 
fronteras y abordajes en los procesos de pro-
ducción de conocimiento

GT 2: Etnografías de la violencia, administra-
ción de conflictos y burocracias

GT 3: Antropología y Educación: debates de 
investigación en contextos socioeducativos en 
transformación

GT 4: Antropología de la salud, la enfermedad 
y la atención. Las respuestas sociales

GT 5: Sexualidad, parentesco y política desde 
una perspectiva de género

GT 6: Etnicidades y territorios en redefinición
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GT 7: Antropología y procesos migratorios

GT 8: Perspectivas etnográficas sobre los proce-
sos de movilización, las tramas políticas colec-
tivas y los espacios de gobierno.

GT 9: Perspectivas etnográficas sobre el trabajo 
y los trabajadores/as

GT 10: Perspectivas etnográficas y comparati-
vas en el análisis de procesos políticos

GT 11: Cultura y territorio. Políticas cultura-
les, prácticas sociales, diversidad y exclusión

GT 12: Estudios sobre patrimonio y produc-
ciones culturales

GT 13: Perspectivas etnográficas en los estudios 
de la ciencia, la tecnología y la innovación

GT 14: La mediación de la tecnología en la 
investigación antropológica

GT 15: Antropología e imagen

GT 16: Áreas y poblaciones rurales. Antiguos 
y nuevos desafíos. Cultura, economía, formas 
societarias y políticas en el campo argentino

Informes:

Dirección electrónica: jornadasseanso@gmail.com

Página web: www.filo.uba.ar/contenidos/inves-
tigacion/institutos/antropo/jias
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Normas de presentación para los colaboradores

Requisitos temáticos

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos 
que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las 
unidades que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus di-
visiones. Las unidades antes referidas también podrán ser examinadas 
como partes del sistema urbano argentino o comparadas con otras 
grandes ciudades del país o del resto de América Latina. Mante-
niendo la preocupación principal por las condiciones y cambios 
sociodemográficos, los trabajos podrán incluir el análisis de otros 
cambios interrelacionados (ambientales, económicos, culturales, 
gestión urbana, etc.) en una perspectiva sistémica e interdisciplina-
ria. Los trabajos pueden tener la forma de artículos de investigación 
empírica o teórica, notas de reflexión sobre un problema o tópico 
particular y comentarios o reseñas de libros.

Arbitraje de los artículos y notas

La recepción de los trabajos no implica su aceptación para ser publica-
dos. Los mismos serán sometidos a un proceso editorial llevado a cabo 
en varias etapas. En una primera instancia, los trabajos serán objeto 
de una evaluación por parte de los miembros del Comité Técnico y/o 
Comité Editorial quienes determinarán la pertinencia de su publica-
ción en la revista Población de Buenos Aires. Una vez decidido que 
los mismos cumplen con los requisitos temáticos y generales, serán 
enviados para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes 
determinarán la viabilidad o no de su publicación. Los evaluadores 
podrán indicar: a) que sean publicados sin modificar; b) que sean pu-
blicados incorporando algunas sugerencias; o c) que no sean publica-
dos. En caso de discrepancia entre ambas evaluaciones, los textos serán 
enviados a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los 
resultados de este proceso serán inapelables en todos los casos.

Requisitos generales

1. Los trabajos deben ser inéditos. El envío o entrega de un tra-
bajo a esta revista compromete a su/s autor/es a no someterlo 
simultáneamente a otras publicaciones. 

2. Las colaboraciones deberán contener los siguientes datos: títu-
lo del artículo, nombre completo del autor, institucióna la que 
pertenece, cargo que desempeña, número de teléfono, dirección 
electrónica.

3. La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliogra-
fía, cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente: para los artículos 
de investigación empírica o teórica hasta 30 páginas, para las notas 
sobre problemas o tópicos particulares hasta 20 páginas y para las 
notas de crítica de libros hasta 8 páginas.

4. Deberán ser escritos en Word versión 97 o posterior, a espacio 
y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño A4 
y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar numera-
das en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y 
anexos si los hubiera.

5. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se 
insertarán los gráficos y cuadros que se elaborarán en Excel ver-
sión 97 o posterior.

6. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) 
de 12 líneas como máximo, donde se destaquen los más impor-
tantes aportes del trabajo. Asimismo, se incluirán hasta cinco 
palabras clave (en español e inglés) que permitan identificar el 
contenido del artículo/nota.

7. Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo posi-
ble e ir numeradas correlativamente. Las mismas no reemplazan 
a las citas bibliográficas.

8. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo/
nota de la siguiente manera: (Autor/es, año, páginas). En el caso de 
haber varias referencias de un mismo autor correspondientes al mismo 
año de edición se procederá del siguiente modo:

 Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera.
 Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera.

9. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se inclui-
rá al final del texto respetando el siguiente formato.

 Libros:

Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires. 
Expansión espacial y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, 
Buenos Aires, eudeba.

 Artículo en una revista:

Cerrutti, Marcela (2005), “La migración peruana a la Ciudad de 
Buenos Aires: su evolución y características”, en Población de 
Buenos Aires, año 2, nª 2, Buenos Aires, Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
septiembre, pp. 7-25.

 Ponencias o documentos:

Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), “Internal migration and 
changing urbanization patterns in Cuba”, documento presenta-
do al Anual Meeting of the Population Association of America, 
Washington D.C.

Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la formación 
de la familia: evidencias de la Encuesta Anual de Hogares de la 
Ciudad de Buenos Aires”, ponencia presentada a las VII Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.

 Libro editado por un organismo:

United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de la po-
blación urbana y rural, Nueva York, United Nations, nª S.79. 
xIII. 9.

 Publicaciones en Internet:

Boyd, M. y E. Grieco (2003), “Women and migration”, en www.
migrationinformation.org

 Artículo editado en un libro editado o compilado 
 por otro u otros autores:

Rivas, Elsa (1991), “Mercado y submercado de vivienda (alquiler 
de habitaciones)”, en R. Gazzoli (comp.), Inquilinatos y hoteles, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

10. En todos los casos: a) cuando existen referencias de un mis-
mo autor y distintos años se presentarán en orden ascendente de 
publicación; b) si se mencionan trabajos de un autor solo y en 
colaboración se indicarán primero los de su sola autoría y luego 
los publicados en colaboración, siguiendo, en este último caso, 
un orden alfabético.

11. La bibliografía solo incluirá los trabajos citados.

12. La Dirección de la Revista se reserva el derecho de encargar la 
revisión editorial de los artículos/notas y de incluir los cambios 
necesarios, así como de adecuar los cuadros y los gráficos, en 
consulta con los autores.





Fernando Cipriani (2006), Toma Dos.



Informes técnicos

Población de Buenos Aires. Año 7, nº 11 - ISSN: 1668-5458 (2010), pp. 63-72      65

Lo que todavía debemos mejorar en el registro de las  
estadísticas vitales
Julián Govea Basch1

Introducción

En el Número 2 de la Revista Población de 
Buenos Aires, se presentó un informe relativo a 
la calidad de los datos provenientes del sistema 
de registros de estadísticas vitales de la Ciudad 
de Buenos Aires durante el período 1995-2004 
(Mazzeo, 2005). El trabajo consistió en indagar 
la presencia y magnitud de los datos “ignorados” 
en las preguntas que deben completarse en los 
distintos informes estadísticos que componen el 
sistema: nacido vivo, defunción, defunción fetal 
y matrimonio.

Como allí se señala, cada vez que ocurre un 
hecho vital el mismo debe ser inscripto en 
el Registro Civil con la finalidad de que sea 
asentado legalmente. Además, por cada hecho 
vital se elabora un informe estadístico, a par-
tir de cuyos datos se desarrollan las estadísticas 
vitales. En los distintos formularios se releva, 
entonces, una serie de datos que permiten ca-
racterizar al hecho propiamente dicho y a la 
persona a quien le ocurre el mismo. Asimismo, 
en el caso de los nacimientos, de las defuncio-
nes de menores de 14 años y de las defunciones 
fetales, los formularios contienen una serie de 
preguntas que indagan el perfil sociodemo-
gráfico de los progenitores. De este modo, la 
información contenida en los formularios del 
sistema de registros de estadísticas vitales se uti-
lizará no sólo con fines jurídicos y como pro-

1 Demógrafo, Unidad de Análisis Demográfico de la Dirección Gene-
ral de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
E-mail: jgoveabasch@buenosaires.gob.ar

batoria de la inscripción (acta), sino también 
para atender las necesidades de los programas 
demográficos, sociales y económicos (informe 
estadístico).

La calidad de los datos contenidos en los infor-
mes estadísticos depende de la combinación de 
un conjunto de factores, tales como el accionar 
de los funcionarios involucrados en el proce-
so de registro y la veracidad de las respuestas 
brindadas por los informantes. Un problema 
adicional se presenta en el caso de la certifi-
cación de la causa de muerte, ya que el dato 
no siempre cuenta con la especificidad reque-
rida. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
el profesional que suscribe desconoce todas las 
causas intervinientes. En suma, la presencia en 
los informes estadísticos de una importante 
cantidad de casos en los que se ignora el dato 
requerido conspira contra la posibilidad de co-
nocer características básicas de los fenómenos 
en cuestión, los cuales no pueden ser aborda-
dos a partir de otra fuente de datos.

El propósito de esta nota técnica es actualizar 
la información brindada en el citado trabajo, 
de modo de conocer si los principales proble-
mas que se detectaran han sido subsanados o 
si, por el contrario, continúan vigentes. Para 
ello, se muestra cómo ha evolucionado, en los 
años recientes, la calidad de la información 
proveniente de este sistema de registro.

Cabe consignar que, para los matrimonios, 
defunciones de menores de un año y defun-
ciones fetales, el análisis abarca el total de los 
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hechos ocurridos y registrados en la Ciudad, 
mientras que para los nacimientos y defuncio-
nes generales se toman los hechos ocurridos 
y registrados en la Ciudad de residentes en la 
misma y de residencia desconocida.

Incidencia de los casos “ignorados”

En esta sección se analiza la presencia y mag-
nitud relativa de los datos “ignorados” en las 
preguntas contenidas en los distintos informes 
estadísticos del sistema de estadísticas vitales, 
para el período 2004-2008.

• En el informe estadístico de matrimonio

Las preguntas de este informe estadístico regis-
tran una ínfima participación de casos “igno-
rados” en el período considerado (Cuadro 1.A 
del Anexo de Cuadros). Los valores más eleva-
dos corresponden a la provincia de nacimiento 
de ambos contrayentes, aunque dichas propor-
ciones apenas alcanzan como valor máximo el 
1,8 por ciento en el año 2006.

• En el informe estadístico de nacido vivo

La calidad de las respuestas en el formulario de 
nacido vivo es buena si se exceptúa la pregunta 
sobre la fecha de la última menstruación; en 
este caso, el “ignorado” ronda el 30 por ciento 
en todos los años considerados, sin que se apre-
cie una tendencia a la disminución de los ca-
sos que quedan sin responder (Cuadro 2.A del 
Anexo de Cuadros). Esta omisión es atribuible 
al probable olvido por parte de la madre o a 
su ausencia en el momento de la inscripción 
del hecho (Mazzeo, 2005, p. 72). Del resto de 
variables, el total de embarazos y de hijos na-
cidos vivos y la cobertura de salud de la madre 
apenas registraban en 2004 entre el 3 y el 4 
por ciento de casos “ignorados”. Para 2008, en 
estas preguntas los valores se redujeron consi-
derablemente, mientras que se registró apenas 
un leve aumento en la falta de datos sobre la 

condición de actividad del padre o la madre, 
hasta superar el umbral del 3 por ciento.

Cabe mencionar que la ausencia de informa-
ción en algunas preguntas de los informes de 
nacido vivo “podría estar motivada por la exis-
tencia del Art. 242 del Código Civil, que legis-
la sobre el reconocimiento de la maternidad 
aun sin que medie el reconocimiento expreso 
materno” (Mazzeo, 2005, p. 71) (Cuadro 1). 
En el informe se destaca que el Registro Civil 
debe realizar una inscripción del nacimiento 
“por defecto o de hecho” si no se hubiera lo-
grado la inscripción voluntaria hasta los 40 
días posteriores al parto. Asimismo, la madre 
es notificada acerca de la inscripción del naci-
miento de su hijo (gcba, 2003).

Cuadro 1 
Porcentaje de casos Artículo 242 en el total de  
nacimientos sin dato por pregunta. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2008

Pregunta sin dato Porcentaje de 
casos Art. 242

Cobertura de salud de la madre 67,0
Edad de la madre 65,3
Fecha de la última menstruación 5,7
Instrucción de la madre 75,0
País de residencia de la madre 62,7
Peso al nacer 21,9
Situación conyugal de la madre 75,2
Situación laboral 58,0
Tiempo de gestación 5,5
Total de embarazos 60,8
Total de nacidos vivos 60,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda). 

En la mayoría de las preguntas sin dato (“ig-
norados”) se aprecia un porcentaje importante 
de casos del mencionado Artículo 242; es decir, 
en esos casos, al momento de inscribirse los na-
cimientos “de hecho”, se desconoce la informa-
ción correspondiente. El relativo bajo porcentaje 
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Cuadro 2 
Distribución porcentual de los casos Artículo 242 
inscriptos según establecimiento de ocurrencia. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Establecimiento 
asistencial

Porcentaje de 
inscriptos por Art. 242

Piñero 17,4
Sardá 16,1
Ramos Mejía 11,4
Penna 10,4
Durand 10,3
Rivadavia 9,4
Santojanni 8,3
Argerich 5,7
Pirovano 4,4
Álvarez 3,0
Vélez Sársfield 2,3
Resto 1,3
Total 100,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda). 

de casos Art. 242 en la ausencia de respuesta 
ante las preguntas sobre tiempo de gestación y 
peso al nacer podría atribuirse al hecho de que 
esos datos figuran en el certificado de nacimiento, 
de modo que pueden obtenerse en el momento de 
la inscripción. Sin embargo, esta circunstancia 
no alcanza para explicar la alta proporción en 
la pregunta sobre la edad de la madre, dado que 
también es un dato que figura en el certificado 
de nacimiento (Mazzeo, 2005). 

Por el contrario, la baja proporción de inscrip-
tos bajo el Artículo 242 en el total de “ignora-
do” ante la pregunta sobre la fecha de la últi-
ma menstruación (apenas el 5,7 por ciento del 
total de casos “ignorados” se corresponde con 
inscripciones de hecho) reafirma lo señalado 
en párrafos precedentes acerca del desconoci-
miento u olvido de las madres al momento de 
completarse el correspondiente informe esta-
dístico de nacimiento.

El Cuadro 2 muestra cuáles son las maternida-
des que tienen mayor porcentaje de inscriptos 
por el Artículo 242. En ese listado sólo apare-
cen establecimientos del subsector oficial. 

• En el informe estadístico de defunción

a) Defunciones generales

En el informe técnico que sirve de referencia 
a este trabajo se señalaba que: “Las preguntas 
formuladas en los informes estadísticos de de-
función, en su mayoría presentan mala cali-
dad... con pesos relativos de ‘ignorado’ que en 
algunos casos impiden el análisis de la varia-
ble” (Mazzeo, 2005, p. 72).

En el caso de las defunciones generales, defini-
das como las muertes de mayores de un año, hay 
tres preguntas cuya calidad era muy deficiente en 
2004 y continúa siéndolo durante los restantes 
años considerados: embarazo en los últimos doce 
meses, cobertura de salud y máximo nivel de ins-
trucción. La proporción de “ignorados” en 2008 
para esas tres preguntas fue del 96,9% en el pri-
mer caso, del 48,0% en el segundo y del 76,0% en 
el último (Cuadro 3.A del Anexo de Cuadros).

Si se exceptúan los casos señalados en el párra-
fo precedente, en las restantes preguntas corres-
pondientes a las defunciones generales la cali-
dad de la información es aceptable: mientras 
que en varias preguntas no se registran casos 
“ignorados”, en las restantes esos casos son re-
lativamente bajos e incluso se evidencia cierta 
mejoría en los años comprendidos entre 2004 
y 2008, por ejemplo en las preguntas sobre 
atención médica durante la última enfermedad 
o lesión y condición de actividad. 

Interesa destacar, entre las defunciones genera-
les, al subgrupo que corresponde a las ocurridas 
entre el año y los 13 años. En este conjunto en 
particular, aquellas preguntas referidas a alguna 
característica de los progenitores —tales como su 
edad, máximo nivel de instrucción, situación de 
convivencia y condición de actividad del padre/
madre— presentan una elevada incidencia del 
“ignorado”, no registrándose mejoras sustanti-
vas a pesar de los años transcurridos.
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b) Defunciones de menores de un año

Al considerar las defunciones infantiles, la situa-
ción durante el período descripto resulta bastante 
heterogénea: mientras que en algunas preguntas el 
llenado de los formularios es total o casi total, en 
otras tantas los casos en los que se desconocen las 
respuestas adquieren proporciones significativas 
(Cuadro 3.A del Anexo de Cuadros). Las preguntas 
con mayor déficit en su completud son las referi-
das a las características de los padres: las proporcio-
nes de “ignorado” llegan a alcanzar el 50 por cien-
to. Por el contrario, algunas de las que se refieren 
directamente al niño fallecido —como las fechas de 
nacimiento y defunción, el sexo, el lugar de ocu-
rrencia y tipo de parto— figuran entre las preguntas 
con nivel óptimo de respuesta, aunque hay otras 
donde el “ignorado” alcanza valores muy altos 
—en el caso del peso al nacer y al morir trepa al 25 
por ciento—. Asimismo, debemos destacar que, en 
términos generales, la calidad de las respuestas con 
alta incidencia de “ignorados” no experimentó 
mejoras significativas entre 2004 y 2008.

en ambos formularios. No obstante, como se 
observa en el Cuadro 3, las proporciones de 
“ignorado” continúan siendo elevadas incluso 
cuando se aplica la técnica del pareo.

c) Defunciones fetales2

Varias preguntas contendidas en el informe es-
tadístico de defunción fetal también adolecen 
de mala calidad (Cuadro 3.A. del Anexo de 
Cuadros). Entre las preguntas para las que no 
se registran “ignorados” o para las cuales ese 
registro es relativamente bajo se encuentran: 
sexo, fecha de expulsión, tipo de embarazo, 
cantidad de nacidos vivos y de defunciones 
fetales producto del embarazo, y semanas com-
pletas de gestación. Por el contrario, una vez 
más, son las preguntas relativas a las caracterís-
ticas de la madre y del padre las que presentan 
mayores problemas de calidad.

En este caso, tampoco se vislumbra una ten-
dencia firme al mejoramiento desde el año 

Cuadro 3
Porcentaje de casos “ignorados” en el total de muertes de menores de un año. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2008

Pregunta sin dato referida a: Sin pareo Con pareo Variación relativa

cobertura de salud de la madre 36,2 24,5 -32,3
peso al nacer 24,7 20,4 -17,4
edad de la madre 51,2 34,6 -32,4
cantidad de embarazos y nacimientos 34,3 26,4 -23,0
situación de convivencia de la madre 53,4 35,7 -33,1
máximo nivel de instrucción de la madre 52,8 35,0 -33,7
condición de actividad padre / madre 49,4 33,5 -32,2
semanas completas de gestación 27,1 22,4 -17,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda). 

2 Debe aclararse que, cuando la edad gestacional es inferior a los 180 
días desde la concepción, la defunción fetal no se asienta como tal. 
Por este motivo, las defunciones fetales precoces (menores a 28 sema-
nas de gestación) se encuentran subregistradas.

Cabe mencionar que, a partir de 2006, para 
la mortalidad infantil se viene realizando un 
pareo de formularios entre el informe estadís-
tico de defunción y el informe estadístico de 
nacimiento que permite reducir las proporcio-
nes de “ignorado” de las preguntas que figuran 
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2004 en adelante; más bien, las magnitudes y 
sentidos del cambio en los porcentajes de “ig-
norados” se presentan erráticas. 

• La certificación de la causa de muerte

La certificación de la causa de muerte posee 
una importancia clave para el trazado del per-
fil epidemiológico y de morbilidad de una po-
blación, a la vez que debe servir de base para el 
planteo de las políticas públicas en la materia. 

Con el objeto de conocer la calidad de la cer-
tificación médica de las causas de muerte, se 
analiza a continuación la participación de las 
causas mal definidas en el total (Cuadro 4). 
Teniendo en cuenta la Clasificación Estadísti-
ca Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud, Décima Revisión 
(ops-oms, 1995) que se aplica desde 1997, se 
considera como mal definidas las incluidas 
en el Capítulo xVIII “Síntomas, signos y ha-
llazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte” (R00-R99), al que se 
adicionaron, para las muertes de menores de 
un año y fetales, las causas “Otros trastornos 
originados en el período perinatal” (P90-P96).

Los valores presentados en el Cuadro 4 permi-
ten afirmar que la calidad de la certificación es 
aceptable y que, incluso, ha mejorado durante 
los últimos años, en particular en el caso de las 
defunciones generales, que pasaron del 3,1 al 0,8 
por ciento de “ignorados”; y en los años interme-
dios la proporción llegó incluso a ser más baja.

Durante los años considerados, también se ob-
serva una mejoría en el caso de las defunciones 
infantiles y fetales; sin embargo, esa tendencia 
se revierte para el final del período, en especial 
en el caso de las fetales. 

Una mención especial merece la certificación 
de las llamadas “causas externas”,3 dada la baja 
calidad del registro en las variables del aparta-
do “en caso de muerte violenta”, en especial 
en las preguntas abiertas donde el médico debe 
describir las circunstancias y el lugar en que se 
produjo. No obstante, también se registran al-
tos pesos relativos de “ignorado” en las respues-
tas a la pregunta precodificada4 (Cuadro 5). Al 
respecto, observamos un continuo desmejora-
miento de la calidad del dato desde el año 2004 
en adelante, agudizándose la tendencia para los 
años 2007 y 2008, cuando el valor de los casos 
“ignorados” supera considerablemente al de los 
registrados en los años precedentes.

Cuadro 4
Porcentaje de causas mal definidas en el total de 
muertes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004-2008

Año
Porcentaje de causas mal definidas 

Generales -1 año Fetales

2004 3,1 3,3 3,5
2005 0,4 2,7 2,1
2006 0,6 0,3 1,1
2007 0,6 0,9 3,2
2008 0,8 2,1 5,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda). Estadísticas vitales.

Cuadro 5
Muertes violentas. Distribución de las respuestas a 
la pregunta precodificada. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2004-2008

Año
Distribución de respuestas

Total Accidente Suicidio Homicidio Ignorado

2004 100,0 23,3 27,5 17,5 31,7
2005 100,0 30,3 15,4 11,5 42,8
2006 100,0 21,0 19,9 15,2 43,8
2007 100,0 6,9 9,4 4,0 79,7
2008 100,0 3,4 7,4 3,3 86,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda). Estadísticas vitales.

3 Causas externas de morbilidad y mortalidad (Cap. xx de la Décima 
Revisión).
4 La respuestas posibles son: accidente, suicidio, homicidio y se ignora.
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Establecimientos con mayor incidencia 
de casos “ignorados”

A partir del año 2001,5 se analiza la calidad de 
las preguntas consideradas relevantes en el estu-
dio de la natalidad y la mortalidad según esta-
blecimiento de ocurrencia, distinguiéndose al 
efecto entre aquellos establecimientos depen-
dientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (gcba) y los hospitales nacionales, de 
obra social o privados.6

En lo que respecta al análisis de los naci-
mientos, la pregunta con mayores problemas 
de calidad, la referida a la fecha de la última 
menstruación, ha tenido una alta ausencia de 
respuesta en todos los establecimientos donde 
se registra un número importante de nacimien-
tos, sin distinción de su dependencia. Ejemplo 
de lo antedicho es que los cuatro que muestran 
los porcentajes más elevados de omisión son los 
hospitales Argerich, Santojanni (estos dos del 
gobierno porteño), el Policlínico Bancario (de 
obra social) y el Sanatorio Otamendi (privado). 
En las restantes preguntas, el peso relativo del 
“ignorado” es mayor en los hospitales depen-
dientes del gcba. Entre ellos, los que presentan 
mayor incidencia son los hospitales Penna, Pi-
ñero, Ramos Mejía y Santojanni.

En cuanto a las defunciones generales, sobresa-
le el caso de la pregunta “estuvo embarazada en 
los últimos 12 meses”, que debe indagarse para 
todas las muertes de mujeres de 10 a 59 años 
cumplidos y que es fundamental para mejo-
rar la captación de la mortalidad materna. La 
misma, que en el conjunto resulta ignorada en 

el 97 por ciento de los casos, presenta niveles 
similares de omisión en la mayor parte de los 
establecimientos de salud existentes en la Ciu-
dad, cualquiera sea su sector de dependencia.

Para las restantes preguntas que registran una 
alta incidencia de casos desconocidos, los hos-
pitales del gcba aparecen en peor situación, en 
especial el Ramos Mejía y el Santojanni.

Con respecto a las muertes de niños entre 1 
y 13 años, las preguntas referidas a la instruc-
ción, la edad y la situación de convivencia de 
la madre, variables fundamentales en el análi-
sis diferencial de la mortalidad de los niños, 
presentan mala calidad en todos los estableci-
mientos de ambos grupos, donde se registró 
un número significativo de casos.

En las preguntas seleccionadas para el análisis 
de las muertes de menores de un año, los es-
tablecimientos dependientes del gcba presen-
tan menores niveles de omisión que los que 
componen el otro grupo, en el cual se desta-
can el Hospital Italiano, el Sanatorio Mitre, el 
Instituto Cardiovascular Infantil, el Instituto 
Médico de Obstetricia y la Clínica Victorio 
Franchin (perteneciente a la uocra). Entre los 
dependientes del gcba, los porcentajes más ele-
vados de “ignorados” se registran en los hospi-
tales Piñero y Santojanni.

Finalmente, para las muertes fetales la situación 
es más deficiente en los hospitales dependientes 
del gobierno de la Ciudad. En particular, son 
los hospitales Fernández, Penna, Santojanni y 
Sardá los que presentan mayor incidencia de res-
puestas “ignorado”. En el segundo grupo se des-
taca la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.

Consideraciones finales

Los informes estadísticos de matrimonios y 
nacidos vivos no presentan mayores problemas 
en lo relativo a la omisión de información, si 

5 Momento a partir del cual se codifica el establecimiento de ocu-
rrencia.
6 A tal efecto se seleccionaron según hecho vital las preguntas de ma-
yor peso relativo del “ignorado” y se tabularon según lugar de ocu-
rrencia, con el propósito de conocer la importancia del mismo según 
establecimiento, seleccionándose para el ejercicio los establecimientos 
donde se registrara una alta incidencia de ocurrencia del fenómeno. 
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se exceptúa en este último caso a la pregunta 
sobre la fecha de la última menstruación.

En el caso de las defunciones generales, to-
davía debe mejorarse mucho la captación de 
algunas preguntas que presentan una altísima 
proporción de “ignorado”, como por ejemplo 
el nivel educativo del fallecido. Especial aten-
ción debe prestarse a las preguntas relativas 
a las características sociodemográficas de los 
padres en el caso de fallecidos menores de 14 
años, ya que la calidad de las respuestas dista 
mucho de ser la deseable. 

Finalmente, corresponde señalar que, si bien la ca-
lidad de las preguntas contenidas en los formula-
rios de estadísticas vitales medida por la presencia 
e incidencia de los casos “ignorados” es buena en 
términos generales, durante el período 2004-2008 
no se aprecia una tendencia al mejoramiento en 
las preguntas que todavía presentan un llenado 
deficiente. Tampoco ha mejorado la calidad en el 
caso de las respuestas a la pregunta precodificada 
sobre la certificación de las causas externas de mor-
talidad. En contraposición, donde se aprecia una 
mejora es en la certificación general de las causas 
de muerte, donde la participación de los casos “ig-
norados” ha descendido entre 2004 y 2008, aun 
partiendo de valores ya aceptables.

Anexo de Cuadros

Cuadro 1.A
Importancia del “ignorado” en las preguntas relevadas en el informe estadístico de matrimonio. Años 
2004-2008

Pregunta 2004 2005 2006 2007 2008

Edad del contrayente - - - - -
País de nacimiento del contrayente 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Provincia de nacimiento del contrayente 0,0 0,4 1,8 0,4 0,4
Estado civil anterior del contrayente - 0,1 0,2 0,1 0,1
Instrucción del contrayente - 0,0 0,0 - 0,0
Condición de actividad del contrayente - 0,0 0,1 0,0 0,1
Edad de la contrayente - - - 0,0 -
País de nacimiento de la contrayente - 0,0 0,1 0,0 0,1
Provincia de nacimiento de la contrayente - 0,4 1,8 0,3 0,4
Estado civil anterior de la contrayente - 0,1 0,2 0,1 0,3
Instrucción de la contrayente - 0,0 0,0 - 0,0
Condición de actividad de la contrayente - 0,1 0,1 0,0 0,1

Fuente: Elaboración sobre la base de las estadísticas vitales.
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Cuadro 2.A
Importancia del “ignorado” en las preguntas relevadas en el informe estadístico de nacimiento. Años 
2004-2008

Pregunta 2004 2005 2006 2007 2008

Fecha de nacimiento - - - - 0,0
Sexo 0,0 - - - 0,0
Peso al nacer 0,9 0,9 0,7 1,0 1,1
Tipo de embarazo - - - - 0,0
Nacidos vivos - - - - 0,0
Semanas de gestación 1,2 0,8 0,4 1,1 1,3
Fecha última menstruación 32,6 32,3 35,8 36,2 33,3
Atención del parto 0,5 0,9 0,7 0,6 0,2
Lugar de ocurrencia - - - - -
Edad de la madre 0,7 0,1 0,1 0,2 0,9
Ffecha nacimiento madre 2,9 0,7 0,8 0,9 3,3
Total embarazos 3,3 0,9 1,0 1,2 2,9
Total hijos nacidos vivos 3,3 0,9 1,0 1,2 2,9
País residencia madre 1,7 - - 0,0 1,7
Provincia de residencia de la madre - - - - -
Departamento residencia de la madre (ce) - 0,0 0,3 0,3 0,2
Departamento residencia de la madre (Comuna)1 - - 0,4 0,4 0,4
Máximo nivel de instrucción madre 2,3 0,7 0,6 0,7 2,6
Cobertura salud madre 3,7 3,7 3,8 2,8 2,9
Situación conyugal/convivencia 2,3 1,4 1,4 1,2 2,5
Máximo nivel de instrucción padre 0,6 0,8 0,7 0,7 0,3
Cobertura salud padre 1,9 4,0 2,8 2,2 0,5
Condición actividad padre/madre 2,9 1,2 1,2 1,1 3,3

1 Se incorpora a partir de 2006.
Fuente: Elaboración sobre la base de las estadísticas vitales.
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Cuadro 3.A
Importancia del “ignorado” en las preguntas relevadas en el informe estadístico de defunción. Años 2004-2008

Pregunta 2004 2005 2006 2007 2008

Defunciones generales
Atención médica durante la última enfermedad o lesión 5,5 5,1 3,4 3,3 3,2
Atendió el médico que suscribe 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Embarazo en los últimos 12 meses 93,6 96,0 93,4 95,1 96,9
Fecha de nacimiento 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Fecha de defunción - - - - -
Edad al morir 0,1 - 0,1 0,0 0,0
Sexo - - - - 0,0
Lugar de ocurrencia - - - - -
País de residencia habitual 0,8 - - - 0,9
Provincia de residencia habitual - - - - -
Departamento de residencia habitual 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cobertura de salud 46,5 41,5 46,8 47,5 48,0
Máximo nivel de instrucción 72,8 74,8 73,1 73,1 76,0
Condición de actividad 9,2 5,2 3,3 2,9 2,4

Defunciones de 1 a 13 años
Máximo nivel de instrucción de la madre 67,2 69,1 72,8 70,8 69,8
Edad de la madre 68,1 72,8 74,1 72,6 67,9
Situación de convivencia de la madre 63,8 69,9 70,7 69,9 65,1
Máximo nivel de instrucción del padre 11,8 3,2 3,4 3,7 18,8
Condición actividad padre/madre 62,9 69,1 70,7 67,3 63,2

Defunciones de menores de 1 año
Atención médica durante la última enfermedad o lesión 9,6 12,5 11,1 10,8 5,9
Atendió el médico que suscribe 17,6 19,3 12,5 5,1 2,5
Fecha de nacimiento - - - - -
Fecha de defunción - - - - -
Edad al morir - - - - -
Sexo - - - - -
Lugar de ocurrencia - - - - -
País de residencia habitual de la madre 6,5 - - - 4,2
Provincia de residencia habitual de la madre - - - - -
Departamento de residencia habitual de la madre 0,5 - 0,6 1,8 0,5
Cobertura de salud de la madre 44,8 42,7 37,6 42,8 36,2
Peso al nacer 18,9 28,2 25,9 30,2 24,7
Peso al morir 23,5 29,7 28,0 32,9 26,1
Tipo de parto - - - - -
Edad de la madre 41,6 50,1 49,0 56,9 51,2
Cantidad de embarazos y nacimientos 24,0 31,8 31,2 36,5 34,3
Situación conyugal/de convivencia de la madre 42,1 48,7 53,1 59,6 53,4
Máximo nivel de instrucción de la madre 42,1 50,5 51,9 55,4 52,8
Condición de actividad padre/madre 41,3 48,4 49,9 24,3 49,4
Máximo nivel de instrucción del padre 8,0 6,4 4,4 7,2 7,5
Defunciones fetales producto del embarazo - - - - -
Semanas completas de gestación 20,5 27,9 28,3 31,4 27,1

Continúa



Lo que todavía debemos mejorar en el registro de las estadísticas vitales

74       Población de Buenos Aires

Cuadro 3.A
Importancia del “ignorado” en las preguntas relevadas en el informe estadístico de defunción. Años 
2004-2008 (conclusión)

Pregunta 2004 2005 2006 2007 2008

Defunciones fetales
La madre estuvo internada - - 0,6 - -
Presentaba señales de maceración 25,0 18,8 16,4 12,4 18,8
Sexo 1,2 - - - 0,2
Fecha de expulsión o extracción - - - - 2,9
Peso 4,7 2,1 - 1,6 5,5
Tipo de embarazo - - - - -
Nacidos vivos producto del embarazo - - - - -
Semanas completas de gestación 2,7 2,7 2,3 1,6 3,1
Fecha última menstruación normal previa 26,5 22,0 26,6 29,6 32,7
Edad de la madre 9,9 6,5 0,6 3,8 12,7
Fecha de nacimiento de la madre 14,1 6,5 3,4 3,8 12,7
Total de embarazos 12,4 8,6 5,6 12,4 17,8
Total de defunciones fetales 12,4 8,6 5,6 12,4 17,8
Departamento de residencia habitual de la madre 0,6 0,5 1,7 2,2 0,7
Máximo nivel de instrucción de la madre 22,8 15,6 17,5 22,6 31,1
Cobertura de salud de la madre 33,4 24,2 27,1 25,3 33,7
Situación conyugal/de convivencia de la madre 23,3 23,7 21,5 21,5 33,9
Máximo nivel de instrucción del padre 12,2 10,6 6,8 14,5 12,5
Cobertura de salud del padre 24,0 17,1 11,3 15,3 13,9
Condición de actividad padre/madre 22,3 17,2 11,9 21,0 30,7

Fuente: Elaboración sobre la base de las estadísticas vitales.
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La Ciudad de Buenos Aires en los Censos de 1778 y 18101 

Durante el gobierno del virrey Juan José de 
Vértiz y Salcedo, y luego de la conformación, 
en 1776, del Virreinato del Río de la Pla-
ta —con capital en Buenos Aires—, se llevó a 
cabo el primer Empadronamiento o Censo de 
1778. En el año de la creación del Virreinato, 
el rey Carlos III había ordenado que se realiza-
ran censos anuales en las colonias españolas. 
El virrey Vértiz, que ya se había desempeñado 
como Gobernador y Capitán General del Río 
de la Plata (1770-1776), sucedió en el cargo al 
virrey provisional Pedro de Cevallos. De esta 
manera, en 1778 se concretó el primer censo 
oficial, conocido como “Censo de Vértiz”. 

Según señala Alberto Martínez, el virrey Vértiz 
comprendió que una de sus primeras necesida-
des era conocer la cifra y la composición de 
la población que iría a gobernar, por lo que, a 
partir de la Real Orden del 10 de noviembre de 
1776, resolvió practicar un recuento cada año.2

Ya habiendo colonizado y fortalecido a la Banda 
Oriental —España habría de intensificar la políti-
ca de defensa a los efectos de detener la expansión 
portuguesa y la amenaza inglesa—, se comenzó a 
dedicar mayor atención a Buenos Aires, conside-
rándola el principal bastión en América del Sur. 
Con la concesión del libre comercio, Buenos Ai-
res iba a conseguir la emancipación económica 
respecto del Perú. “Para cuando el primer Virrey 

regresó a Europa en junio de 1778, Buenos Aires 
y su territorio se habían convertido en una nueva 
división geográfica en el mapa del imperio espa-
ñol, y habían ganado en dos años lo que se les 
había negado a lo largo de dos siglos”.3 

A comienzos del siglo xviii, la población de 
Buenos Aires era escasa, pero el incremento del 
comercio, tanto legal como ilegal, así como de la 
actividad militar y administrativa, reposiciona-
ría a Buenos Aires, de forma tal que al finalizar 
el período colonial la Ciudad se había conso-
lidado como un floreciente centro administrativo 
y comercial acompañado de un importante 
crecimiento poblacional.4 En ese largo perío-
do, la población urbana se multiplicó ocho 
veces: de aproximadamente 5.000 habitantes a 
principios del siglo xviii pasó a más de 40.000 
un siglo después, transformándose en uno de 
los crecimientos más espectaculares en la Edad 
Moderna.5

En el año 1778, se estableció la Aduana, la cual 
en poco tiempo se convertiría en un impor-
tante centro de la política comercial, además 
de ser un organismo recaudador de ingresos 
provenientes de las exportaciones e importa-
ciones. A partir de la misma, las rentas de la 
Corona se elevaron en gran forma, principal-
mente por los ingresos provenientes de Buenos 
Aires y Potosí, es decir, del comercio y de la 

1 La selección de antecedentes, bibliografía y tablas de resultados fue rea-
lizada por Luis E. Wainer, Licenciado en Sociología de la Universidad de 
Buenos Aires (uba) e integrante del Departamento de Análisis Demográfi-
co de la dgeyc del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 A. Martínez, “Historia demográfica de Buenos Aires”, en Censo Ge-
neral de la Ciudad de Buenos Aires, tomo III, 1910.

3 J. Lynch, “La capital de la colonia”, en J. L. Romero y L. A. Romero 
(eds.), Buenos Aires. Historia de Cuatro Siglos, T. 1, Buenos Aires, 
Altamira, 1983, p. 50.
4 M. Cuesta, “Evolución de la población y estructura ocupacional de 
Buenos Aires, 1700-1810”, en revista Papeles de Población, nª 49, Tolu-
ca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2006.
5 M. Díaz y J. L. Moreno, “Unidades domésticas, familia, mujeres y 
trabajo en Buenos Aires a mediados del siglo xviii”, en Entrepasados, 
Buenos Aires, 1999.
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minería.6 La política liberal iniciada en 1771 y 
un conjunto de sucesivos decretos permitieron 
la expansión del comercio. Y luego de la com-
pleta supresión de las restricciones comerciales 
en 1810, Buenos Aires vio aumentar su impor-
tancia como puerto de entrada y salida de la re-
gión meridional de América del Sur. A su vez, 
el desarrollo de la ganadería aumentó la vida 
comercial, fenómeno que puede verse reflejado 
en las tasas de crecimiento de la Ciudad en los 
períodos 1744-1778 y 1778-1810.7

El Reglamento de Comercio Libre de España a 
Indias sancionado en 1778 —el cual supuso el 
reconocimiento de la supremacía del puerto de 
Buenos Aires sobre Lima— autorizaba el tráfi-
co entre la mayoría de los puertos españoles y 
americanos y reafirmaba la exclusión de los ex-
tranjeros. “Esta supresión de los privilegios de 
Cádiz, México y Lima permitió el desarrollo 
de zonas hasta entonces postergadas. Buenos 
Aires, que antes del reordenamiento legal ya 
había sabido hacerse un lugar en el sistema co-
mercial colonial, fue quizá el puerto que más 
beneficios obtuvo de la nueva situación”.8 

El Censo de 1778

Al analizar los datos provenientes de los pa-
drones de esta época, conviene tener en cuenta 
que los mismos se levantaban siguiendo fines 
determinados, generalmente objetivos políti-
cos-militares o fiscales, ordenados por el Rey o 
el Gobernador y concretados por el organiza-
dor a nivel local: el Cabildo. Por este motivo, 
los empadronamientos de la etapa colonial no 

siempre ofrecen datos estadísticos confiables y 
muchas veces resultan incompletos. 

Si bien por las actas del Cabildo, tanto de 1751 
como de 1756, 1759 y 1766, se conoce la exis-
tencia de padrones (aunque en algunos casos 
se han perdido en su totalidad y en otros de 
forma parcial), recién en 1778 se realizó un em-
padronamiento cuyo manuscrito, salvo por el 
faltante de dos cuarteles9 de la Ciudad, se con-
serva en su totalidad. Este censo se efectuó con 
fines estadísticos y es sumamente valioso para 
la historia demográfica bonaerense.10

Según Lyman Jonson, ha existido un desacuer-
do sobre el tamaño de la población urbana en 
1778, aunque las divergencias encontradas en-
tre las distintas estimaciones no son muy sig-
nificativas. De acuerdo con Alberto Martínez, 
la población censada en 1778 fue de 24.205 
personas (un 57,76% más que la cifra arroja-
da por el padrón de 1744 y un 54,07% más 
que la cifra estimada por Manuel Trelles para 
ese mismo año). De ese total, el 51,72% eran 
varones y el 48,28% mujeres. Esta población 
fue clasificada según origen o procedencia de 
la siguiente manera: el 64,94% como españoles, 
el 13% como mulatos, el 17% como negros y el 
2,25% como mestizos.11 Como conclusión, de 
Alberto Martínez surge que —una vez puestas a 
prueba las cifras de dicho padrón a partir de los 
registros parroquiales, donde se observan la can-
tidad de bautismos, matrimonios y defuncio-
nes— la cifra que arrojó el empadronamiento 
del virrey Vértiz “está de acuerdo con el resul-
tado de recuentos verificados antes y después 

6 Lynch, ob. cit.
7 Z. Recchini, La población de Buenos Aires, componentes demográficos 
del crecimiento entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Centro de Investigacio-
nes Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, 1971. 
8 L. A. Romero, “La lucha por el puerto”, en J. L. Romero y L. A. Romero, 
ob. cit., pp. 69-70. 

9 Así como los “pagos” eran las divisiones administrativas de la Cam-
paña, los “cuarteles” lo eran para la Ciudad. 
10 J. L. Moreno, “La estructura social y demográfica de la Ciudad de 
Buenos Aires en el año 1778”, en Anuario del Instituto de Investiga-
ciones Históricas, Rosario, 1965. 
11 Lyman Jonson, “Estimaciones de la Población de Buenos Aires en 
1744, 1778 y 1810”, en Desarrollo Económico, Buenos Aires, ides, 1979.
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12 Martínez, ob. cit., pp. 277-278.
13 N. Besio Moreno, Buenos Aires, Puerto del Río de la Plata, capital 
de la Argentina, Estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos 
Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939.
14 Lyman Jonson, ob. cit., p. 2.

de aquel, y con el movimiento vital del año, que 
aparece de los libros parroquiales”. Según los da-
tos observados por Martínez en dichos libros, 
en la Ciudad se bautizaron 1.474 niños, se 
celebraron 253 matrimonios y se inhumaron 
780 personas, cifras que “comparadas con la 
población de 24.205 habitantes, dan, respecti-
vamente, una natalidad de 60,8, una nupciali-
dad de 12,2 y una mortalidad de 32,2 por mil 
personas vivas”.12 

Por su parte, José Luis Moreno, habiendo re-
visado la población estimada por Martínez 
(24.205), la calcula en 24.363, una diferencia 
insignificante. Algo más alta es la estimación 
realizada en el estudio de Besio Moreno so-
bre la historia demográfica de Buenos Aires: 
26.165 personas. Este autor fundamenta estas 

diferencias en el hecho de que la cifra que da 
Martínez no parece ser adecuada para justifi-
car el número de bautismos y entierros que se 
encuentran en los registros parroquiales de la 
Ciudad.13 Por su parte y ante estas discordan-
cias, Lyman Jonson sostiene que “Si bien Besio 
Moreno, y anteriormente Alberto Martínez, 
sugieren que las estadísticas vitales derivadas 
de los registros parroquiales proporcionan una 
guía útil para controlar los datos del censo, 
ninguno de los dos autores utiliza esta fuente 
de un modo sistemático. Más aún, ninguno de 
ellos fue capaz de ubicar a las estadísticas vitales 
de Buenos Aires dentro de un contexto com-
parativo más amplio en el cual este análisis 
sistemático sería de suma utilidad”.14 A con-
tinuación se incluye una selección de cuadros 
del padrón de 1778.
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Fuente: Z. Recchini, La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Centro de 
Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, 1971, p. 19.
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Fuente: A. Martínez, “Historia demográfica de Buenos Aires”, en Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, tomo III, 1910, p. 276.
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Fuente: Johnson, L. y S. Socolow, “Población y espacio en el Buenos Aires del siglo xvii”, en Desarrollo Económico, vol. 20, nº 79, Buenos 
aires, ides, 1980, p. 341. 
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El Censo de 1810

Durante los primeros años del siglo diecinue-
ve se realizaron los empadronamientos de los 
años 1806 y 1807. En 1810 se efectuaron dos 
relevamientos: el primero en abril, bajo el man-
dato del virrey Cisneros, y el segundo en agosto, 
por orden de la Junta Provisional Gubernativa e 
inspirado por el Dr. Mariano Moreno. De este 
último empadronamiento se conservaron cator-
ce cuarteles sobre un total de veinte. Ambos pa-
drones tuvieron un objetivo militar, por lo que 
la información es más completa en cuanto a los 
hombres en edad de servicio que para el resto 
de la población.15 Del primer empadronamien-
to (abril), se han extraviado la mayor parte de 
los registros, pero del segundo, Ricardo Trelles 
—uno de los primeros investigadores en trabajar 
los datos del Censo de 1810— “ha podido exhu-
mar 14, correspondientes a otros tantos barrios, 
de los 20 en que estaba dividida la Ciudad”.16 
Este último padrón incompleto —el más utiliza-
do por demógrafos e historiadores para sus aná-
lisis— arrojó una población de 28.258 personas. 

De los datos de los 14 cuarteles conservados del 
Censo de agosto 1810 se desprende que el 52% de 
la población eran varones y el 48% mujeres. En 
cuanto a la edad, es importante mencionar que el 
16,37% tenía hasta 10 años, el 64,40% entre 11 y 
50 años, y el 6,95% 51 años y más. Al considerar 
la población según sexo y edad, se puede destacar 
el grupo de más de 50 años, donde el 61% eran 
varones y el 39% eran mujeres, mientras que en 
los otros dos grupos etarios esos porcentajes no se 
diferencian significativamente de la media.

Entre los recuentos que se hicieron sobre 
este censo, vale destacar los de Ricardo Tre-

15 C. García Belsunce, Buenos Aires y su gente 1800-1830, Buenos 
Aires, Emecé Distribuidora, 1976.
16 Martínez, ob. cit., p. 284.

17 A. Martínez, “Historia demográfica de Buenos Aires”, en Censo 
General de la Ciudad de Buenos Aires, tomo III, 1910.
18 García Belsunce, ob. cit., p. 62. 
19 Ídem, p. 63.

lles (1858), Emilio Ravignani (1919) y César 
García Belsunce (1976). Trelles, tomando estos 
totales más la estimación de las seis jurisdiccio-
nes faltantes a partir de los padrones de 1806 y 
1807 (cuarteles 3, 7, 9, 16 y19) y del empadro-
namiento de abril de 1810 (cuartel 13), calculó 
una población total de 44.788 personas. Ra-
vignani estimó una población de 41.642 per-
sonas, cuestionando la estimación de Trelles 
de los aumentos que habrían ocurrido entre 
1806-1807 y 1810. Como indicara Martínez, 
la cifra total estimada en 45.000 habitantes ha 
sido aceptada por la mayoría de los estudiosos 
de la materia.17

César García Belsunce, habiendo encontrado 
mayor información sobre tres cuarteles (2, 5 y 
16) del Censo de agosto de 1810, efectuó un 
nuevo recuento de la población de la Ciudad 
y la Campaña de Buenos Aires para ese mismo 
año. Este autor excluyó la población ausente 
pero incluyó a los “transeúntes” y destacó que 
“este criterio, que juzgamos el más acertado 
para conocer el total de una población en un 
momento preciso, tiene particular importan-
cia en el padrón de agosto, pues en él figuran 
numerosos ausentes que formaban parte de la 
expedición auxiliadora del Alto Perú, muchos 
de los cuales nunca regresaron a la ciudad de 
su domicilio como consecuencia de los avatares 
bélicos”.18 Entonces, realizó sus cálculos acep-
tando la lógica de Trelles y Ravignani, pero con 
la particularidad de haber aumentado las cifras 
de población concreta por sobre la población 
estimada, por los motivos mencionados. De 
esta forma, la población registrada en los padro-
nes del Censo de agosto de 1810 pasó a ser de 
32.279 personas, es decir, se incrementó en un 
14,23% en relación con los datos anteriores.19
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Dado que el censo fue planificado por necesidades 
militares, no hizo un relevamiento detallado de la 
población esclava. En este sentido, los datos re-
levados muestran que no todos los empadrona-
dores pusieron atención a la información que 
podía proporcionarles dicha población (por 
ejemplo, tan solo se registró la procedencia del 
9,6% de los mismos, y, en muchos casos, apenas 
se relevó la cantidad de esclavos de cada propie-
tario). Lo mismo ocurre con la población feme-
nina y la población negra no esclava, las cuales 
probablemente estén subestimadas. 

En relación con el origen de la población es ne-
cesario tener en cuenta que la concepción mo-
derna de nacionalidad recién adquirirá fuerza a 
fines del siglo dieciocho. Esto quiere decir que, 
antes que una persona se considerase ciudadana 
de una nación determinada, en muchos casos se 
entendía como súbdito de alguna monarquía. 
Estas eran, según García Belsunce, las viejas raí-
ces del principio dinástico. Habiendo hecha esta 
aclaración, se puede decir que el Censo de 1810 
permitió conocer el origen de 13.584 personas 
(es decir del 57,33% de la población libre). De 
estas, el 63,81% provenían del territorio argenti-
no, el 16,9% eran españoles europeos, el 11,18% 
de otros dominios españoles, el 4,93% de es-
tados extranjeros, el 3,07% de otros territorios 
del Virreinato del Río de la Plata y el 0,11% de 
naciones africanas. Entre los 10.575 “españoles 
americanos”, 8.645 eran del territorio argentino 
—5.078 de la Ciudad de Buenos Aires—. Por su 
parte, de los 416 que correspondían al resto del 
Virreinato, 273 eran paraguayos —de los cuales 
258 eran varones— y 80 de Montevideo. “Otras 
procedencias” sumaban 1.514 (cifra que incluye 
a 1.402 personas que no especificaban su pro-
cedencia). Los “españoles europeos” eran 2.290, 
es decir, el 18% del total de españoles y el 17% 
de personas libres residentes en la Ciudad con 
procedencia definida. Entre los españoles de Es-
paña, los oriundos de Galicia representan casi el 
30%, seguidos por los de Andalucía (15,41%), 
los de las Provincias Vascas (10,65%) y los de 

Cataluña (9,82%). Cabe destacar que casi el 95% 
de “españoles de España” eran varones y que el 
5% de mujeres restante habitaba en los cuarteles 
céntricos de la Ciudad. De las personas que pro-
venían de “estados extranjeros no españoles”, 
el 41,43% eran de Brasil y Portugal, el 17,3% 
del Reino Unido, el 12% italianos y el 2,2% de 
origen africano, principalmente de Guinea. El 
14,79% no especificaba procedencia.

De los 7.610 esclavos con que contaba el padrón 
de 1810 (el 24,36% de la población total censa-
da), el 49,58% eran varones, el 41,42% mujeres y 
el 8,5% no especificaban sexo. La edad media era 
de 20,78 años (21,08 para los varones y 20,45 para 
las mujeres). Al mismo tiempo, la mitad de la po-
blación esclava se encontraba en edad de trabajo. 
García Belsunce afirma que “hay que destacar la 
importante afluencia de negros a nuestra ciudad. 
Llegaban hacinados en los barcos, consumidos 
por la peste, la sed y el hambre. Una vez desem-
barcados y visitados por los oficiales reales, se 
transformaban por obra de la valuación fiscal, de 
simples ‘cabezas’ en ‘piezas de indias’”.20 

Según el detalle de los buques negreros llegados al 
Río de la Plata desde 1742 hasta 1806 publicado 
por Elena de Studer, entre los años 1781 y 1806 
arribaron 24.756 esclavos, de los cuales 2.340 
llegaron entre 1781 y 1790, 10.512 entre 1791 y 
1800, y 11.904 entre 1801 y 1806. En cuanto a la 
procedencia, si bien —como hemos dicho— se re-
gistró muy parcialmente, la mitad de los esclavos 
negros provenían de Brasil y la otra mitad, en su 
mayoría, de la costa occidental de África.21

Se incluye a continuación una selección de 
cuadros de la Ciudad de Buenos Aires del Cen-
so de 1810.

20 Ídem, p. 84.
21 Elena Studer, La trata de negros en el Río de la Plata durante el siglo xviii, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 
Instituto de Historia Argentina “Doctor Emilio Ravignani”, 1958.
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Fuente: A. Martínez, “Historia demográfica de Buenos Aires”, en Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, tomo III, 1910, p. 287.



La Ciudad de Buenos Aires en los Censos de 1778 y 1810

86       Población de Buenos Aires

Fuente: Z. Recchini, La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Centro de 
Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, 1971, p. 21.
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Fuente: C. M. Morales, “Estudio Topográfico y Edilicio de la Ciudad de Buenos Aires”, en Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, tomo III, 
1910, p. 505.
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Anuario Estadístico 2008 

Se presenta la publicación impresa relativa al año 2008 
acompañada de la versión digital en disco compacto (CD) 
que la replica y la amplía con la incorporación de series 
de mayor extensión y el desarrollo de tópicos específicos. 
Se incluyen temáticas como: dinámica y estructura de la 
población; familia y hogares; seguridad social; pobreza e 
ingreso; mercado laboral; salud de la población; estructura 
y dinámica productiva; educación; esparcimiento; sector 
público; cultura.

Anuario Estadístico 2008. Panorama social y 
económico de la Ciudad 

Esta publicación ofrece una mirada sobre los aspectos de-
mográficos, económicos y sociales de la Ciudad de Buenos 
Aires. Concebida como un complemento del Anuario Esta-
dístico, sus contenidos procuran enriquecerlo y propenden 
a orientar a los lectores en la profundización de los temas 
presentados en dicho Anuario. Se puede acceder a las versio-
nes digitales vía web en www.estaditica.buenosaires.gob.ar

Censo de Hogares y Población Villas 31 y 31 
bis. Ciudad de Buenos Aires, 2009 

Esta publicación muestra los resultados del Censo de Hogares 
y Población en las Villas 31 y 31 bis realizado por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires 
los días 28 y 29 de marzo de 2009. Es una fuente de datos que 
permite efectuar el recuento de los hogares y personas que 
residen en el territorio censado, al mismo tiempo que conocer, 
cuantificar y analizar las principales características demográfi-
cas y socioeconómicas de la población e identificar algunas de 
sus características habitacionales.

Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos 
Aires nª 28

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metro-
politano (cedem), de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Ciudad, publicó la 28ª edición de Coyuntura 
Económica de la Ciudad de Buenos Aires, de periodicidad 
cuatrimestral, correspondiente al mes de diciembre de 2009. 
Se presentó en esta edición, una síntesis de la evolución de la 
economía nacional en el tercer trimestre de 2009 al mismo 
tiempo que la dinámica de la economía local, el comporta-
miento de los principales segmentos productivos, el comer-
cio minorista, las exportaciones de bienes de la Ciudad de 
Buenos Aires, la situación ocupacional y la dinámica del con-
junto de los salarios. Esta edición, como todas las publicacio-
nes del cedem, puede ser consultada en www.cedem.gob.ar

Encuesta Anual de Hogares 2008. Aspectos 
Demográficos y Aspectos Educativos

Esta publicación difunde parte de los resultados de la Encues-
ta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires del año 
2008 y del análisis de los indicadores relativos a los Aspectos 
Demográficos y Educativos. El presente volumen es puesto 
a disposición de los destinatarios para ser usado como insu-
mo de conocimiento e investigación y como herramienta de 
planificación sectorial y de diseño de políticas públicas. La 
versión digital de esta publicación puede consultarse vía web 
en www.estadistica.buenosaires.gob.ar

Encuesta Alimentaria y Nutricional de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Prueba piloto)

Entre los días 15 de marzo y 6 de abril de 2010 se realizó la 
Prueba Piloto de la Encuesta Nutricional de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (incluyendo el proceso de capacitación 
de la misma). Se trata de un estudio descriptivo orientado a 
la evaluación de la prevalencia de distintos componentes que 
permiten definir el estado nutricional y de salud a través de 
indicadores alimentarios y antropométricos para distintos tra-
mos etarios de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Producto Bruto Geográfico (pbg)

Este relevamiento tiene por objeto reunir información cuanti-
tativa y cualitativa de distintos sectores de actividad económi-
ca que, junto con otras fuentes, es utilizada para el cálculo del 
pbg que se realiza en forma anual. Se releva un total de 2.200 
empresas, mediante cinco salidas a campo a lo largo del año.

Encuesta Ocupación Hotelera (eoh)

Esta encuesta fue iniciada en forma conjunta con el indec 
en al año 2001. A partir de 2002, la responsabilidad fue 
asumida exclusivamente por la Dirección General de Esta-
dística y Censos (dgeyc). Es un operativo mensual y tiene 
por objetivo conocer las características generales del sector 
en la Ciudad (establecimientos, cantidad de habitaciones y 
plazas disponibles, tarifa promedio por categoría, personal 
ocupado y origen de los viajeros). 
Se releva la totalidad de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, los hote-
les boutique y los apart hoteles, más una muestra representativa 
de hoteles de 1 y 2 estrellas, hostels, residenciales y sindicales. 
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Encuesta Nacional Agropecuaria (ena)

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ena) releva las activi-
dades del sector agropecuario sobre un conjunto de empre-
sas con sede social en la Ciudad de Buenos Aires. La mues-
tra fue diseñada por el indec y el operativo se realiza en el 
marco de un convenio entre dicho Instituto y la dgeyc.

Encuesta de Servicios Informáticos mensual (esim)

Esta encuesta releva una muestra de aproximadamente 220 

empresas del sector. Los resultados obtenidos proveen in-

formación para el cálculo del pbg. 

Encuesta Industrial Mensual (eim)

La Encuesta Industrial Mensual (eim) forma parte de un 
programa de relevamiento mensual que esta Dirección rea-
liza conjuntamente con el indec, cuyo objetivo es medir la 
actividad manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires a 
partir de indicadores coyunturales. El operativo se inició 
en octubre de 2001. El universo está conformado por em-
presas industriales con locales productivos localizados en la 
Ciudad y que cuentan con personal ocupado superior a 10 
personas. La muestra involucra un total de 640 unidades.

Encuesta de Indicadores Laborales (eil)

La eil es un relevamiento mensual que mide la evolución del 
empleo privado formal en las empresas localizadas en la Ciudad 
que ocupan a 10 o más personas. Se realiza en forma conjunta 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Índice Insumos de la Construcción

El Índice de Insumos de la Construcción es un índice que 
mide la evolución de un grupo seleccionado de insumos 
del sector construcciones. Es un relevamiento mensual que 
alcanza a 350 comercios proveedores del sector.

Centro de Documentación

La sala de lectura se encuentra abierta para consultas presenciales 
en el siguiente horario: lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

Para concertar cita personal podrá contactarse de las 
siguientes formas: 

1) Vía mail a: cdocumentacion_estadística@buenosaires.gob.ar
2) Página web: http://www.buenosaires.gob.ar
3) Telefónicamente al 4307-3547 en el horario de 9 a 13 horas. 
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Tabla 1. Nacimientos por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2008

ce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 40.825 42.136 44.019 43.064 43.582 42.183 45.122
1 1.488 1.493 1.696 1.621 1.714 1.603 1664
2 1.526 1.657 1.632 1.640 1.666 1.623 1867
3 1.085 1.034 1.143 1.075 1.109 1.084 1104
4 954 1.064 1.082 1.121 1.069 1.010 1127
5 2.215 2.339 2.356 2.398 2.288 2.269 2331
6 1.550 1.569 1.740 1.639 1.619 1.559 1634
7 1.629 1.752 1.757 1.710 1.730 1.573 1680
8 787 858 900 889 916 820 920
9 1.472 1.471 1.550 1.460 1.512 1.407 1456
10 672 669 665 697 614 624 660
11 706 738 716 721 666 640 672
12 733 777 770 780 768 720 755
13 778 818 814 817 779 768 748
14 473 521 523 484 472 453 484
15 1.505 1.514 1.606 1.548 1.579 1.522 1577
16 1.750 1.804 1.827 1.854 1.808 1.716 1900
17 2.324 2.513 2.636 2.459 2.481 2.300 2348
18 2.274 2.274 2.403 2.238 2.227 1.997 2164
19 1.869 2.100 2.030 1.863 1.763 1.734 1775
20 956 1.010 1.062 1.169 1.148 1.229 1412
21 1.837 1.638 1.786 1.727 1.785 1.762 1930
22 3.162 3.283 3.465 3.465 3.803 4.048 4628
23 2.585 2.501 2.606 2.682 3.065 3.072 3100
24 1.208 1.218 1.290 1.314 1.321 1.292 1341
25 1.196 1.230 1.308 1.221 1.221 1.182 1306
26 1.506 1.556 1.652 1.669 1.586 1.493 1607
27 1.008 1.094 1.249 1.137 1.214 1.089 1249
28 1.577 1.642 1.756 1.667 1.659 1.594 1683

Nota: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 2. Nacimientos por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2008 

Comuna 2006 2007 2008

Total 43.582 42.183  45.122 
1 3.217 3.261  3.498 
2 1.844 1.820  1.787 
3 3.019 2.859  3.081 
4 4.807 4.665  5.126 
5 2.507 2.296  2.425 
6 2.367 2.247  2.348 
7 3.050 3.033  3.070 
8 3.722 3.952  4.461 
9 2.790 2.728  2.913 
10 2.412 2.300  2.404 
11 2.499 2.350  2.568 
12 2.559 2.383  2.648 
13 3.236 3.027  3.242 
14 3.038 2.783  2.930 
15 2.515 2.479  2.621 

Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 3. Defunciones totales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2008 

ce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 32.631 33.197 32.613 31.792 30.751 32.164 29.826
1 1.300 1.287 1.290 1.187 1.224 1.291 1.043
2 878 885 838 908 846 920 814
3 911 910 809 866 813 852 769
4 533 600 569 558 529 524 520
5 2.077 2.089 2.123 2.003 1.954 2.095 1.868
6 1.509 1.436 1.506 1.433 1.376 1.518 1.377
7 1.597 1.654 1.573 1.496 1.453 1.503 1.382
8 646 710 737 698 656 702 678
9 980 1.008 962 1.024 961 974 894
10 571 599 502 535 502 525 516
11 546 531 505 537 517 499 495
12 583 645 639 596 593 550 499
13 621 608 586 604 547 574 498
14 422 437 423 438 385 397 384
15 1.280 1.330 1.318 1.272 1.187 1.250 1.223
16 1.364 1.364 1.348 1.200 1.168 1.275 1.213
17 1.781 1.978 1.825 1.772 1.806 1.812 1.780
18 1.735 1.810 1.798 1.769 1.648 1.653 1.668
19 1.634 1.701 1.740 1.676 1.684 1.721 1.651
20 715 733 787 736 735 750 716
21 1.580 1.607 1.558 1.514 1.516 1.567 1.376
22 1.497 1.410 1.527 1.417 1.358 1.563 1.417
23 1.464 1.432 1.360 1.343 1.275 1.331 1.299
24 1.233 1.228 1.139 1.157 1.115 1.164 1.083
25 1.234 1.233 1.221 1.285 1.225 1.327 1.172
26 1.415 1.383 1.369 1.329 1.315 1.447 1.300
27 1.149 1.162 1.167 1.094 1.069 1.050 961
28 1.376 1.425 1.394 1.346 1.294 1.330 1.230

Nota: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 4. Defunciones totales por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2008 

Comuna 2006 2007 2008

Total 30.751 32.164 29.826
1 2.195 2.231 2.036
2 1.805 1.828 1.749
3 2.099 2.174 2.124
4 2.312 2.398 2.258
5 2.013 2.118 1.950
6 1.946 2.039 1.795
7 2.304 2.454 2.249
8 1.391 1.573 1.454
9 1.990 2.117 1.838
10 1.917 2.032 1.719
11 2.175 2.337 2.142
12 2.116 2.152 1.963
13 2.294 2.371 2.276
14 2.174 2.160 2.213
15 2.020 2.180 2.060

Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 5. Defunciones de menores de un año por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 2002/2008

ce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 404 427 375 337 343 334 328
1 17 17 20 7 11 11 13
2 26 19 14 22 21 21 19
3 13 13 9 6 11 9 8
4 16 15 14 8 14 10 9
5 11 16 26 17 13 15 10
6 13 9 15 7 15 10 12
7 12 14 10 11 15 8 10
8 4 11 12 4 5 6 7
9 20 21 13 11 14 13 8
10 2 3 5 5 9 5 4
11 8 6 6 6 3 1 3
12 7 11 5 5 2 2 8
13 14 9 7 7 6 9 7
14 3 10 5 4 9 4 4
15 6 19 11 13 12 8 9
16 6 12 10 9 14 6 7
17 19 22 16 11 17 17 13
18 18 15 14 16 12 14 12
19 9 16 16 12 16 12 7
20 8 8 11 6 8 14 6
21 15 15 11 23 12 11 11
22 53 60 56 39 42 50 58
23 46 36 30 32 24 29 43
24 15 4 7 10 7 6 4
25 8 4 9 11 4 10 12
26 15 13 6 14 11 15 7
27 7 13 12 3 8 8 5
28 13 16 5 18 8 10 12

Nota: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 6. Defunciones de menores de un año por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2008

Comuna 2006 2007 2008

Total 343 334 328
1 30 33 28
2 14 12 9
3 27 20 18
4 48 53 51
5 21 18 19
6 18 13 15
7 25 18 19
8 38 44 54
9 24 21 24
10 11 17 17
11 10 18 15
12 15 16 14
13 23 14 14
14 19 22 19
15 20 15 12

Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 7. Defunciones fetales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2008

ce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 183 190 181 186 177 186 197
1 13 7 7 8 10 11 5
2 9 7 9 9 7 9 17
3 7 12 11 3 2 6 8
4 3 5 7 3 12 7 6
5 13 10 10 6 7 6 10
6 7 7 3 6 4 6 6
7 8 3 5 4 4 5 10
8 9 1 3 3 3 1 4
9 4 11 4 7 7 4 12
10 2 4 2 3 2 4 2
11 1 3 3 4 3 3 2
12 5 6 4 5 5 6 -
13 7 7 4 4 1 - 2
14 - 2 4 5 2 3 2
15 1 7 3 5 6 8 4
16 8 4 6 5 2 3 8
17 8 10 8 6 1 8 6
18 6 8 7 8 8 3 5
19 5 6 7 3 7 8 2
20 8 7 5 7 3 8 8
21 - 3 5 9 10 4 4
22 16 22 16 30 27 28 19
23 20 14 21 21 14 21 17
24 7 3 3 2 4 4 10
25 3 7 5 3 3 3 8
26 8 6 12 6 8 6 5
27 2 3 1 5 5 6 9
28 3 5 6 6 10 5 6

Nota: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 8. Defunciones fetales por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2008

Comuna 2006 2007 2008

Total 177 186 197
1 11 19 14
2 7 8 2
3 15 12 14
4 26 34 36
5 5 3 14
6 5 9 10
7 12 13 15
8 28 27 17
9 16 10 10
10 8 8 12
11 12 10 13
12 13 13 14
13 5 4 11
14 8 8 7
15 6 8 8

Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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